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A I  " E

D E  F A B R IC A R  P Ó L V O R A . 

L I B R O  I I .

D el reconocimiento del salitre , su afino 
y preparación, y de la del carbón 

y azufre.

P a ra  fabricar pólvora es necesario tener de 
antemano preparados los ingredientes ó ma
teriales de que se compone, y  que estos 
sean de calidad competente, por haberlos 
privado de las materias heterogéneas que 
pueden oponerse, ó no contribuir á las fun
ciones que han de exercer respecto á la pól
vora. Las sales deliqüescentes ó terreas en
vueltas en el salitre atraen la humedad del 
ayre atmosférico, y  no solo se liquidan ellas, 
sino que humedecen toda la pólvora, opo
niéndose así á su rápida y  quasi instantánea 
inflamación, que es la propiedad que mas 
contribuye á sus violentos y  extraordinarios 
efectos. Las sales eflórescentes, tierras, y
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otras semejantes materias que se suelen ha
llar en el salitre, y aun en el carbón y  azu
fre, se oponen á estos efectos en quanto no 
contribuyen á ellos, hacen falsas las propor
ciones 6 dosis de los ingredientes, y  se in
terponen á la continuidad y  contacto de las 
materias inflamables ó descomponibles al 
fuego. Las substancias grasas y  viscosas que 
pueden contener el salitre y  azufre son aun 
peores porque cortan la propagación del 
fuego, y agraman la pólvora. Mas perjudi
ciales pueden ser las piedras pequeñas silí
ceas , ó la arena gruesa, porque exponen los 
molinos de pólvora á freqüentes voladuras.

Se debe por consiguiente procurar pu
riscar los ingredientes que han de entrar en 
la composición de la pólvora de semejantes 
substancias, aproximándolos en quanto sea 
posible sin exorbitantes gastos, ni excesivo 
tiempo á ser puros nitrates de potasa, azu
fres y carbones.

Siendo el salitre el ingrediente mas cos
toso de la pólvora, que entra en mucha 
mayor dosis en su composición, que contri
buye mas esencialmente á su fuerza, y  que 
es mas difícil y  complicado de reconocer,
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afinar y  preparar, será el principal objeto de 
este libro tratar de estas operaciones, reser
vando para el fin executarlo concisamente 
del carbón y  del azufre.

E l reconocimiento del salitre: esto es, 
saber el método de hallar la parte de puro 
nítrate de potasa, que contiene el salitre en 
bruto, tal como sale de las cochas, y  tal 
como lo presentan á vender en las afinerías 
Reales los salitreros particulares, es asunto 
complicado, y  en cierto modo ageno del 
primitivo objeto de esta obra; pero sí se 
considera de la importancia que es para es
timular á los salitreros pagarles con equidad 
el fruto de su trabajo, y evitar que adulte
ren el salitre causando perjuicios al Real 
Erario, no se extrañará que nos ocupemos 
en gran manera de este asunta. dándole 
mucha extensión. Ademas, las experiencias 
y  reflexiones que expongamos para aclarar
lo no pueden dexar de ser muy útiles pa
ra adquirir una cabal instrucción sobre el 
afino del salitre.

La mayor parte del que se emplea en 
nuestras fábricas de pólvora proviene del 
que traen á vender á ellas, ó á las afinerías
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dependientes, salitreros particulares, que 
han celebrado contratas de entregar en ellas 
cada año 40 arrobas, al menos, de salitre, 
que mediante la ultima Real Orden se pa
gan , ademas de los precios estipulados, á 4 
reales mas la arroba quando pasan de 60: 
á 5 reales si de 8 o : á 7  si de 1 o o : á 8 sí 
de 200: á 1 1  si de 300: á 13 si de 400: 
á I 5 si de 50 0 ; y  á 1 7  si de 600. D e 
otra parte se les concede fuero privilegiado, 
y  se eximen de cargas concejiles.

D e aquí resulta, que contribuyendo to
dos los estímulos para excitar la industria 
de los salitreros á que presenten en las fá
bricas cantidades considerables de salitre; é 
ignorándose en las fábricas los medios de re
conocer con alguna exactitud la calidad de 
e l, y  pagándose de consiguiente todos á 
un precio, lejos de cuidar los salitreros de 
sacar sus salitres lo mas puro que ser pue
da de sus cochas, ponen todo esmero y  co
nato en acrecerlo mezclándole substancias 
extrañas, que se pagan como salitre, y  hay: 
después que separar con gran gasto, y  des
perdicio de verdadero salitre.

Hemos, pues, creído que el exponer
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los medios conocidos hasta ahora como mas 
conducentes para reconocer el salitre en 
bruto, no solo seria útil al Real Erario, y  
oportuno para desterrar los insignificantes y  
groseros reconocimientos de nuestras fábri
cas ; sino también necesario para dar una 
justa dirección á lá industria de los salitre
ros , que en adelante no se podrían confiar 
en las adulteraciones que hacen para cum
plir sus contratas; y  para que se les pague 
por la Real Hacienda con equidad, por ser 
con arreglo á la calidad del salitre.

Mas como ya dexamos insinuado, el 
reconocimiento del salitre es un problema 
complicado. En Francia se creyó años ha 
completamente resuelto; pero después se 
conoció que el método establecido en con- 
seqüencia era defectuoso. Los dos químicos 
Fourcroy y  Vauquelin. escribieron una Me
moria en que procuraban mostrar las causas 
de los errores del método, y  establecer otro 
nuevo. Queriendo nosotros probar el pri
mer método lo hallamos inexacto. Para po
der conocer en que dependía esta inexacti
tud , y  como podría corregirse el método, 
hicimos muchas experiencias nuevas, ó re
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peticiones de otras hechas en Francia, que 
extendimos aun á otros objetos, de las qua- 
les damos noticia en el capítulo I  de este 
libro.
-■  En el capítulo II  después de exponer 
los métodos groseros de reconocer el salitre 
en bruto en nuestras fábricas, copiamos la 
Instrucción de los Directores de Francia pa
ra reconocer el salitre: añadimos las obje
ciones y  reflexiones posteriores de los dos 
citados químicos Franceses, y  á continua
ción expresamos las razones que tenemos 
para juzgar inexactos uno y  otro método, y  
para creer que por las nociones actuales no 
se puede establecer ninguno preciso y  jus
to; y  sí solo aproximativo, aunque suficien
te para hallar á cortas diferencias las verda
deras cantidades de nitro que contiene el 
salitre en bruto: proponiendo ademas cómo 
se deben celebrar las contratas con los sali
treros particulares para que estos tengan in
teres en que su salitre sea d  mas puro po
sible.

E l capítulo I II  tratará de los varios 
modos de afinar el salitre, que están en uso 
ó en nuestras afinerías, ó en las extrange-
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ras, para disponerlo á entrar en la compo
sición de la pólvora: los que se vienen á 
reducir principalmente á tres,.que llamamos 
á la española, á la extrangera, y  revolu-. 
cionario.

En el capítulo I V  se comparan, me
diante un crecido número de experiencias, 
estos tres afinos entre s í, y  se infiere qual sea 
el preferente , y  de consiguiente el que de
bamos adoptar, dando al fin reglas de cómo 
deba ser una afineria montada con este ob
jeto.

Estos dos últimos capítulos serian inú
tiles si solo se tratase de afinar y  preparar 
simplemente el salitre, poniéndolo en el po
sible estado de pureza para la fábrica de la 
pólvora, sin atender áexecutarlo con el me
nor desperdicio, economía de combustible, 
y  trabajo .posibles; porque en este caso el 
procedimiento necesario es muy sencillo: 
repetidas disoluciones del salitre en una mi
tad de agua de su peso, clarificaciones con 
claras de huevo ó cola, y  cristalizaciones 
por el enfrio de las disoluciones, son los me
dios únicos y  mas expeditos para purificar 
completamente esta sal neutra. Pero se gas-
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taria mucho combustible, tiempo y  jorna
les, y  la mayor parte del salitre se queda
ría en las aguas de las disoluciones.

Ademas, como el salitre no se prepara 
en las afinerías para servir de reactivo en 
las operaciones químicas, en quienes se ne
cesita sea muy puro para no complicar y  
confundir los resultados; ni tampoco para 
preparaciones medicinales en las que podrían 
producir otros efectos, ó alterar los del ni
trosas substancias extrañas; sino únicamen
te para la elaboración de la pólvora, cuyos 
efectos no pueden variar notablemente al
gunas materias heterogéneas en muy cor
tas cantidades, y  mas si no son de aquellas 
que se oponen á su conservación como las 
sales deliqíiescentes, en ninguna manera hay 
necesidad de tanto esmero y  cuidado en el 
afino del salitre, y  mas quando exige ope
raciones muy dispendiosas.

Sería necesario, pues, hallar el térmi
no m edio, ó grado hasta que debe purifi
carse el nitro para que sea á propósito para 
la fábrica de la pólvora, y  exáminar des
pués quales serian los medios mas conducen
tes por económicos ry expeditos para dar al
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salitre este grado de pureza. Pero es muy 
difícil resolver esta qiiestion directamente: 
lo uno por la dificultad de hallar hasta que % 
parte de materias extrañas puede tener el 
salitre sin perjuicio notable de los efectos, 
y  conservación de la pólvora; y  lo otro, por 
ser aun mas difícil hallar en una cantidad 
de salitre afinado la parte que contiene de 
tales materias. Este segundo problema se 
puede decir que en la actualidad es irreso
luble quando se trata de precisión y exac
titud. Es cierto que por operaciones quími
cas , valiéndose de alcohol muy rectificado 
para disolver las sales terreas; de nitrate de 
plata para precipitar con la plata el ácido 
muriático de la sal común, y  calcular por el 
precipitado la cantidad de e lla ; y  de filtros 
delicados, para que queden en ellos las 
materias no disueltas, se puede conseguir 
apreciar con bastante exactitud el peso de 
las materias extrañas que alteran al salitre.

Mas ademas de que esta operación solo 
puede hacerse por manos maestras en un la
boratorio bien montado y  pertrechado, tie
ne aun el inconveniente que solo se execu- 
ta en cantidades m uy pequeñas, de lo que



resultan dos manantiales de errores quando 
se trata de exáctitud: uno, que los meno
res errores en cantidades cortísimas crecen 
en progresión muy notable respecto á las 
grandes: y  otro, que es muy posible, y  aun 
quasi forzoso, que la corta cantidad de sa
litre que se cometa al análisis * contenga 
mas ó menos materias extrañas que el común 
del monton: la sal común se agrega al sali
tre que está en la superficie ó fondo del 
cristalizador: las materias indisolubles á las 
del fondo , y las sales terreas á las que sa
can de la cristalización mas aguas madres: 
así no todo el salitre cristalizado en una cu
ba ó vasija está igualmente impregnado de 
materias extrañas.

Si se quiere hacer el análisis del salitre, 
6 separar las materias heterogéneas que en
vuelve, mecánicamente , ó sin el auxilio de 
reactivos, y  en cantidades considerables pa
ra que los errores sean menos notables, se 
encuentran también grandes dificultades, por 
ser necesarias una multitud de operaciones 
muy prolixas, porque cada disolución da 
aguas madres, que hay que evaporar tres, 
quatro ó mas vecespara separar la sal eo-
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mun y  cristalizar el salitre , que ya es ne- 
cesario volver á afinar, por no reputarse ne
to el de las evaporaciones: los nuevos afinos 
producen otras aguas madres con quienes 
hay que repetir iguales operaciones: de mo
do , que resulta una serie de ellas que pue
de llamarse infinita, en la que el salitre y  
demas sales se disminuyen con la evapora
ción , y  mas con el desperdicio.

Sin embargo, usando de este medio, 
aunque muy largo , prolíxo, y  expuesto á 
tener que repetirse muchas veces por cor
tarse la serie de las operaciones por algún 
descuido ó fractura de una vasija, hemos 
hallado que los salitres que tienen menos 
de una libra de sal por quintal, y  muy po
cas sales terreas son bastantemente buenos 
para la pólvora; pero que los que pasan de 
una libra de sal por quintal, que por lo co
mún contienen aun mas de sales de terreas, 
y  partes no disolubles, hacen la pólvora de 
mala calidad: estas cantidades de s a l, que 
hemos obtenido de diversos salitres, deben 
ser mucho mayores en realidad ; pues que 
en una larga serie de operaciones es nece
sario que se pierda mucha parte de e lla , y

*3



ademas el salitre no quedará enteramente 
sin sales extrañas.

N o  pudiéndose, pues, resolver esta 
qiiestion directamente por medios sencillos 
y  exáctos, no queda otro recurso que el de 
resolverla indirectamente: esto es , viendo 
con que especie de afino queda el salitre 
tal, que fabricando pólvora con él sea de 
quasi tanta potencia como la fabricada con 
el mas atinado: y  tal es el método que h e
mos adoptado para decidirnos á prefíxar qual 
puede ser el mas preferente modo de atinar el 
salitre. Con esta idea hemos hecho en las 
fábricas de Murcia muchas y  repetidas ex
periencias para hallar las diferencias que 
resultaban en la fuerza de las pólvoras ela
boradas con salitres atinados por los diver
sos métodos conocidos, de las que se dará 
mas amplia noticia en el libro siguiente.

El capítulo V  tendrá por asunto el otro 
componente esencial de la pólvora, que es 
el carbón, el qual se puede considerar como 
los muelles que dan movimiento y  energía 
á los fluidos que componen al ácido nítrico 
del salitre: la gran tendencia ó atracción 
del carbón en ignición á combinarse con el
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oxígeno hace que este dexe su combina
ción con el nitrógeno, que queda en forma 
de gas, y que uniéndose al carbón se pro
duzca otro nuevo gas, qual es el ácido car
bónico. Como no hemos tenido proporción 
para elaborar pólvoras con diversos carbo
nes, este capítulo tendrá menos extensión 
que los otros.

Finalmente, el capítulo V I  tratará del 
azufre: substancia que no podemos llamar 
esencial á la pólvora, ó constitutiva de ella, 
por no ser precisa para su composición, co
mo se verá en el libro siguiente : bien que 
es un agregado útilísimo singularmente pa
ra la pólvora que se ha de quemar en cor
tas cantidades, porque aumenta la rapidez 
de su inflamación. Como la purificación del 
azufre es sencilla, este capítulo será aun 
mas reducido que el anterior.

Nuestro objeto principal en este libro 
será dar ideas y  principios á los empleados 
en las salitrerías y  afinerías, á fin que pue
dan conocer y  apreciar las operaciones que 
diariamente executan, ó ven execurar; y 
las que en su lugar puedan substituírseles, 
desprendiéndose de las premiosas trabas de



una práctica ciega, que cree indispensable 
hasta lo mas fútil de ella , y  misteriosos los 
resultados. Quando en vez de la ciencia, de 
la observación y  experiencia reyna una se
mejante adhesión á prácticas, cuyo influxo 
no se entiende, y  de las que se esperan los 
resultados por la escrupulosidad con que se 
siguen, jamas habrá perfección ni economía 
en ningún establecimiento.

C A P I T U L O  I.

16

Exposición de 'varias experiencias comer - 
mentes d  la disolución del salitre, 

y otras sales en el agua.

Consistiendo todo el arte de separar el sa
litre de las materias extrañas que contiene, 
ó de afinarlo, en disolverlo en mas ó menos 
cantidad de agua caliente; ó en disolver las 
sales que lo acompañan en agua fría, se 
deduce que es indispensable para tratar 
y  entender este asunto conocer con algu
na precisión las leyes que siguen estas sa
les , sea separadas ó mezcladas al disolverse 
en el agua. Mas este conocimiento que debe



ser el fundamento de quanto se practique 
en el afino y  reconocimiento del salitre, no 
existe hasta el presente que sepamos. Los 
que tratan de pólvora nada dicen de é l : y  
los autores meramente químicos dan noti
cias muy escasas, y  aun opuestas entre sí: 
por exemplo, Chaptal dice que el agua 
fria solo se carga de un séptimo de salitre 
de su peso*; mientras que Fourcroy afirma 
que es de un tercio á un quarto; es decir 
del doble de lo que expresa Chaptal. D e 
aquí es, que no obstante la falta de me
dios conducentes para hacer estas experien
cias precisas para ilustrar y  servir de guias 
al presente asunto, nos hemos visto como 
forzados á emprenderlas y  continuarlas bas
ta donde nos ha sido posible.

D e  ningún modo pensamos en propo
ner los resultados de ellas por reglas fixas é 
invariables: para esto era necesario haber 
tenido pesos y medidas de suma exactitud, 
vasijas multiplicadas y  á propósito , instru
mentos muy finos: era preciso también for
mar las sales, ó ensayarlas con reactivos pa
ra asegurarse de que eran puras, y  sin la 
menor mezcla. Hemos procurado vencer la

TOMO II . £
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primera dificultad con la prolixidad, y  re
pitiendo muchas veces una misma experien
cia hasta uniformar sus resultados. L a se« 
gunda , de no tener sales conocidas, nos ha 
parecido de menor entidad, porque en las 
operaciones de una salitrería solo se trata 
de separar y conocer las sales, tales como se 
obtienen, y  no con un grado de pureza me
ramente metafísico, ó que no se consigue 
sino formando artificialmente las sales con 
ácidos muy puros, y  bases igualmente afi
nadas. Si en las experiencias se emplean 
unas sales semejantes solo se tendrán resul
tados equívocos en el manejo de una sali
trería, porque no serán iguales á las sales 
de ella, cuyas propiedades se trata de co
nocer.

En consequencia, el salitre que hemos 
empleado en nuestras experiencias, es el 
afinado en Murcia por el mérodo común de 
que después se dará noticia, y  reafinado, 
disolviéndolo en la mitad de su peso de 
agua, clarificando la disolución con cola 
fuerte, colándola por una manta, y  extra
yendo el salitre sin dexarlo cristalizar, se
gún el método revolucionario, que también
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se expondrá. L a sal común ó marina ha si
do de la misma que sale de los afinos, la
vada después dos veces con mucha agua ca
liente para que esta se lleve el salitre, y  
sales terreas, que aun podria contener. Las 
sales terreas y  deliqüescentes que se han 
empleado son las provenientes de las aguas 
madres de las cochas, después de concentra
das varias veces hasta no cristalizar mas sali
tre , ni deponer ninguna sal común; entonces 
evaporadas de nuevo, y  muy concentradas, 
se han extraído y  secado las sales que cris- 
talizáron confusamente en hojas delgadas, 
sin consistencia, y que tenían un gusto acer
bo y  amarguísimo. Aunque no conozcamos 
la naturaleza, variedad y  mezcla de estas sa
les terreas, estamos, no obstante, mas se
guros de que son las que componen las aguas 
madres, que lo estaríamos despuefc de mu
chos ensayos y  haciéndolas artificiales.

E l agua que por lo común hemos em
pleado , es la del río Segura que pasa por la 
ciudad, después de reposada, y  muy diáfa
na, que es la que bebe el vecindario, y  de 
la que se abastece la fábrica. Mas como es
te rio tiene su madre en tierras salitrosas, y

b  a
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ademas riega muchas tierras, sospechamos 
que sus aguas contenían algunas sales en 
disolución, como lo probaba el cortar en 
parte el xabon, y  lo indicaba el que disol
viendo con otro fin sal común en ella , y  
evaporando la disolución, aumentaba la sal 
de peso por mas que se secaba. Con este fin 
se hicieron las experiencias de que después 
se dará noticia para averiguar si contenían 
sales, como en'efecto contienen: supuestas 
estas advertencias pasamos á exponer las 

-  experiencias.

Experiencias con salitre solo.

I *V Calientes en un perol 4  arro
bas de agua disolvieron hasta nueve de sa
litre al momento de hervir: esta experien
cia repetida varias Veces se ha executado 
poniendo desde luego én el perol al mismo 
tiempo que él agu a, 4 arrobas de salitre, 
calentando el agua, y  después de disueltas 
las 4  arrobas, echando sucesivamente por
ciones pesadas de antemano de salitre hasta 
e l punto de hervir la disolución. Aunque 
el agua pura después de hervir no aumeri-

- ' -i
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ta su grado de calor, parece lo executa í  
medida que contiene mas salitre en disolu
ción; pues que no habiendo podido jamas;: 
por mas que se haya removido la disolu
ción, disolver en ella hasta el punto dé her
vir mas que las 9 arrobas dé salitre expre
sadas , hemos observado que después conti
nua disolviendo con mucha facilidad mayo
res cantidades de salitre, hasta el quíntuplo, 
y  aun séxtuplo de su peso: después pierde 
la diafanidad, y  toma mucha consistencia 
si se a&ade mas salitre.

2. a Seco el salitre en el baño de ma- 
ría, y  echado en 100 partes de agua des^ 
tilada á 16 grados del termómetro en sufi
ciente cantidad para saturarla  ̂ después de 
dos dias se filtró la disolución que estaba á 
I 9 grados del areómetro: seco después el 
salitre remanente en el filtro también al ba
ño de maría, y  pesado se halló que el agua 
había disuelto una cantidad de salitre qué, 
estaba con el peso de ella en la razón de 
2 3,43 á 1 ó o : esto e s q u e  el agua desti
lada á dicha temperatura disuelve en canti
dad de 100 libras 23,43 Ubras de salitre.

3. a Repetida la anterior experiencia



con agua del rio Segura al mismo temple, 
el areómetro nía reo en la disolución 1 8 J$. 
grados, y la cantidad de salitre disuelto fue 
soló de 22,78. ;

4 . * Repetida la segunda experiencia 
se calentó la disolución al baño de maría, 
para que á este grado de calor disolviese 
todo el salitre posible; después se dexó en
friar hasta los 16  grados, se filtró, secó, y  
pesó el residuo, y  se halló que 100 libras 
de agua tenían en disolución 24 ,34  de sa
litre : la disolución marcaba 19 ^  grados en

1 el pesalicor. Infiérese de aquí, que el agua 
puede estar mas cargada de salitre en la 
misma temperatura, si al disolverlo ha te
nido mas fuerte grado de calor.

5. a Repetida esta experiencia con agua 
del Segura en vez de destilada, el areóme
tro indicó 1 9 5  grados en la disolución; y

. la cantidad de salitre que mantuvo el agua 
disuelto fue de 24,08. Esta experiencia 
confirma el resultado de la anterior;

6 * Echando el salitre poco á poco, ó 
en pequeñas porciones en el agua, se di
suelve en mayor cantidad, quequandose 
echa en mayor dosis que es necesario para



saturarla: del primer modo i oo libras de 
agua á 18 grados han disuelto 27 de sa
litre, y  28 á 22 J  grados; y  del segundo 
solo han disuelto 26,58 á 18  grados, y  
2 7 ,9 4  á 2 2

7 .a N o ofreciéndonos lo cálido del cli
ma de Murcia ensla estación de la primave
ra en que se hicieron estas experiencias, 
oportunidad para hallar las cantidades de 
salitre que disolvía el agua en temperatu
ras mas baxas, y  ordinarias en otros países, 
nos hemos valido de nieve para este efecto, 
después de observar que introducido un 
frasco ó botella de agua en un cubo con 
agua y  nieve, y  cubierto, se ponía al fin 
el agua del frasco al mismo temple de la 
que lo bañaba: por este medio hemos ha
llado: l.°  que I p o  libras de agua á 6 gra
dos disuelven 1 7  de salitre polvificado an
tes , y  removido en el agua por dos horas:
2,0 á 8 grados 18,3 : 3.0 á 10 grados, que 
se toma por el común, 2 o libras á cortísi
ma diferencia; de consiguiente # de su pe
so : menos que lo que dice Fourcroy, y  mas 
de lo que asigna Ghaptal; 4.0 en fin á 1 j  
grados disolvió -2 2 de salitre.
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Seria conveniente formar la escala dé 
disoluciones de salitre en el agua desde cero 
hasta el grado de ebullición, y  ver qué re
gla seguía la progresión; pero desde luego 
se percibirá lo complicado y  muy prolixo de 
esta empresa habiendo de procurar artifi
cialmente la mayor parte de las graduacio
nes.'. .5

Experiencias con sal común sola.

I *  En l o o  libras de agua á 1 8 gra
dos del termómetro se disolvieron 3 5 ,6 de 
sal, seca antes al baño de maría: el pesali
cor estaba en la disolución ¿ 2 7  grados.

2 .a Igual cantidad de agua ha disuel
to á a o  grados 36 libras de sal, sin dexar > 
el menor residuo en el filtro: el pesalicor 
estaba á 27^ grados próximamente.

3*a El termómetro á 23 grados disuel- i 
ve igual cantidad de agua 3 7 ,6  libras de 
sal : la disolución hace subir al pesalicor.al- - I
go mas de 2 8 grados. Estas tres experien- ;y 
cias manifiestan no solo las cantidades de 
sal que disuelve el agu a; sino también que T í 
los grados mayores de calor le dan mayor 
energía para disolverla.
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4 *  Puestas á calentar lo o  libras de; 
agua al baño de maría hasta adquirir el 
sumo grado de 45 grados, se disolvieron 
en ella completamente 4 1  libras de sal; 
Filtrada después la disolución quando es
tuvo al temple natural de la atmosfera, que 
era de a i  grados, dexó en el filtro 5,6 li
bras de sál cristalizada, quedando la diso
lución á 28 grados del pesalicor. Como es
ta graduácion del areómetro, según la ex
periencia anterior, denota que la disolución 
contenia 37,6 libras de sal por 100 de agua; 
si á aquella cantidad se añaden las $,6 li
bras que quedáron en el filtro, resultarán 
43,2  libras de sal, que exceden en 2,2 li
bras á la que realmente disolvió el agua á 
los 45 grados: diferencia que indicada can
tidad de agua que se evaporó en la opera
ción de calentarla, que seria la correspon
diente a disolver 2,2 libras de sal á 21

$.a Puestas á calentar 100 libras de 
agua solo disolvieron hasta el momento de 
hervir 4 1 , 5 6  de sa l: fría la disolución con 
nieve hasta la temperatura dé 10 grados, 
y  completada el agua que se había evapo-
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rad o, sé filtró y  se recogieron en el filtro 
3>i 8  libras de sal : de aquí se infiere que 
el agua á punto de hervir, y  quasi lo mis
mo la caliente ¿  4$ grados, solo disuelve 
próximamente 3 libras mas de sal, que á 
la temperatura de 1 o grados.

6 .a Puestas por tres horas 36 libras 
de sal en ro o  de agua fría con nieve á los 
1 o grados del termómetro, quedó solo una 
parte de sal por disolver: el agua, pues, á 
este grado solo disuelve 35 de su peso de 
saL Com o de la experiencia anterior parece 
deducirse que disuelve próximamente 38 
por 1 00 , se inferirá que el agua que se ha 
cargado de mayor cantidad de sal quando 
caliente ¿ no depone al enfriarse toda la ex 
cedente á la que disuelve quando fria.

Experiencias con sales férreas solas.

1 .a Puestas en 100 libras de agua 
otras tantas de sales terreas quedaron 8 libras 
por disolver: la disolución elevaba el pe- 
salicor á 27^ grados, lo que denota que el 
volumen de la disolución se aumentaba mas 
que con el salitre: ,di termómetro denotaba



1 8 grados. Puestas en la misma disolución 
otras io o  libras de sales terreas se disol
vieron a 6 de ellas: el pesalicor se elevó á 
35 grados; y  el termómetro estaba á 19 . 
Resulta, pues, que á esta temperatura 100 
libras de agua disuelven 1 1 8  de sales 
térreas.

a.a Poniendo en 100 libras de agua 
otras tantas libras de sales térreas prove
nientes de las aguas madres de otra cocha, 
quedaron por disolver 5 libras, y  el pesali- 
cor marcaba 2 9 grados. Añadidas 60 libras' 
de sales á la disolución se disolvieron 28, 
y  el pesalicor se puso á 36 grados: el ter
mómetro marcaba en esta experiencia 2 o 
grados: resulta que 100 libras de agua di
suelven 12 6  de sales térreas._ ,  ̂1

3 .a Puestas en 1 o o libras de agua 
otras tantas de sales térreas quedaron por 
disolver 8^ libras: separadas estas por el 
filtro, y  puestas en 1 7  libras de agua se 
disolvió como la mitad de ellas: añadidas 
otras tantas libraste agua quedó por disol* 
ver un residuo dé libras, que se halló 
ser dé arena menuda: e l  agua ó la disolu
ción estaba á 21 grados del termómetro.
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Esta experiencia manifiesta que las sales, 
recogidas de las aguas madres , no son todas 
deliqxiescentes, ni muy solubles : es natural 
que contengan ademas dé alguna tierra si
lícea y  arcillosa , sulfate de cal, y carbona
tes de cal y  magnesia. ,

Experiencias e con disoluciones dé salitre, 
; y  'sal común. ■ ; ^

i.*  En lo ó  libras de agua que tenían 
en disolución a 6 , 5 8 de salitre se disolvie
ron completamente hasta 3 4 , 1 7  de sal á 20 
grados del termómetro, y  subiendo el pe- 
salicor á 3 9 grados. Según la experiencia 
segunda de las de sal sola , el agua á este 
temple disolvió 3 6  libras de sal: saciada, 
p u es, de salitre solo disuelve menos de 
sal 1 ,8  3: libras.
; s 2.a En 100 libras de agua que solo 
contenían en disolución 20 de salitre, se di
solvieron completamente 35 de sal : el terr 
mómetro á 2 o grados, y  d.pésalicor á 3 7,8* 
v 3.a En otras 100 libras de agua que 
solo contenían 15  de salitre en disolución 
se disolvieron 3 5 , j id e  sal.w i • ^ ,
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4.a En l o o  libras de agüa saturadas 
de salitre con 27 libras, se echaron 10 de 
sal, y  5 de salitre: aquellas se disolvieron, ( 
y  también i , 8 de salitre: se añadieron i  
la disolución iguales cantidades de sal y  sa
litre, y  aquella se disolvió enteramente, y  
también 2,1 de salitre: añadiendo después 
á la disolución 1 6 libras de sal, y  10 de sa
litre se disolvieron 13 de las primeras, y  2 
de salitre : el termómetro estaba á 21 
grados.

D e esta experiencia se infiere: 1 que 
quanto mas cargada está el agua de salitre 
tanto menos sal disuelve; pero en razones 
muy diversas, pues por mucho que varíen 
las dosis de salitre, hay poca diferencia en 
las de la saí: y a . 0 que la sal contribuye á 
hacer disolver mas salitre al agua saturada 
de é l , llegando este exceso de disolución á 
7  por ro o  del agua, con tal que esta se 
sacie de sal.

Experiencias con disoluciones de sal 
■: :■ y salitre

1.a Saturadas 100 libras de agua -con

a9
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■ 3°  '
J J, 8  de sal disolvieron 33*27 de salitre 
á 1 7 ^  grados de termómetro: el pesalicor 
ascendió en la disolución á 4 o §  grados.

a .a Igual disolución de sal, con la di
ferencia de estar el termómetro á 20 gra
dos, disolvió 34, 22 de salitre: el areóme
tro marcó 41,6 grados. v

Estas dos experiencias confirman las 
anteriores ; pues manifiestan que el agua sa
turada de sal disuelve siete partes mas de 
salitre por 1 0 0 ,  que el que naturalmente 
podría disol versóla: y  esto con alguna di
ferencia según el temple de la atmósfera.

Experiencias con disoluciones de sales de 
bases férreas y salitre*

1 * Puestas 20 libras de salitre en una 
disolución de 100 de agua y  1 1 8  de sales 
térreas, que elevaba el areómetro á 35 
grados, se halló un precipitado que abjpa*: 
recer era todo de salitre, y  qué pesaba 19  
libras: observándose la singularidad dé que 
el pesalicor se elevaba 3* grados mas: és
to e s , hasta los 3 8 : el termómetro á 19  
grados. ~ 7 . 7 . ;  7 7  ■■ ^77.'/; 7 ' ’

■ /
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2. a En igual disolución de sales de ba
ses terreas se pusieron a o libras de salitre, 
que aunque removidas, y  dexadas mucho 
tiempo en ella no se disolviéron; pues el pre- 
cipitado después de seco pesaba lo mismo» 
siendo al parecer todo, de salitre. Sin em
bargo el areómetro subió y  permaneció á

grados mas de elevación; es decir, á 
S7 § : el termómetro estaba á 19  grados.

3. a Igual disolución de sales terreas 
con la adición de 40 libras de salitre elevó 
al pesalicor á 3̂  grados mas, sin embargo 
de que se sacáron de ella las mismas 40 li
bras sin disolver de sales que denotaban 
por sus propiedades ser puro salitre.

Es de inferir de estas experiencias que 
el agua saciada de sales terreas no admite 
ningún salitre en disolución; y  que de con
siguiente evaporando las aguas madres su
cesivamente,; se puede llegar á privarlas de 
todo el salitre que contengan.;

Es muy notable y  digno de la atención 
de los químicos el fenómeno de que no di* 
solviendo ningún salitre las disoluciones sa
turadas de sales térreas, se concentren y  au
menten con él su gravedad específica. Po-
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dría ¿tribuirse este efecto á la evaporación 
del agua; pero no puede ser tan notable, , 
mayormente estando las disoluciones en bo
tellas de cristal bien tapadas. T al vez pro
vendrá de que una parte del salitre se di- " 
suelve, y  precipita igual cantidad de otra 
sal, que concentre menos las disoluciones. 
Podria suceder que se formasen nuevas 
sales, perdiendo el salitre su basé de pota
sa, y  tomando su ácido otra. El no tener 
reactivos ni instrumentos para analizar los 
precipitados no nos permitió aclarar este 
asunto: repetimos no obstante que los pre
cipitados parecían ser de puro salitre.

Experiencias con disoluciones de sales ter
reas, y  sal común.

-1 * En r o o  libras de agua que tenían 
en disolución 1 1 8 de sales terreas, y  qué 
elevaban el pesalicor 33 5  grados, se pusie
ron 20 dé sal común, que aunque remo
vidas varias veces, y  dexadas un dia entero 
en la disolución, no solo dexó de atacar á 
la sal común, sino que al deponerse esta atra
so  y  concretó 4  libras mas de las sales dé
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la disolución; pues que el depósito des
pués de seco se halló ser de 24 libras, que 
parecían sal. En vez de baxar el pesalicor 
subió algo mas: el termómetro á 19  grados.

2. a En igual disolucion de sales terreas 
se pusieron 3 0 libras de sa l, y  se extraxé- 
ron 36 libras; el pesalicor se elevó un gra
d o, y  el termómetro estaba á 19 .

3. a Repetida esta experiencia con la 
variación de poner 40 libras de sal en la 
disolución, resultó un. sedimento que pesó 
4 7,8  libras: el pesalicor aumentó también 
un grado; y  el termómetro estuvo á ^19.

Estas tres experiencias (manifiestan que 
el agua saciada de sales terreas , no-solo no 
disuelve ninguna salV sino que aumenta su 
cantidad cediéndole parte de las sales que 
ya tenía en disolución, y  mas á medida que 
la cantidad de sal es mayor. L o mas parti
cular e s , que lejos de baxar el areómetro 
por razón de las sales que se precipitan, su
ba indicando que la disolución está mas con
centrada. Repetimos que la falta de reacti
vos no -nos ha permitido conocer qué sales 
son las que se adhieren á la común.

TOMO II . '  C
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Experiencias con disoluciones de salitre, 
y sales terreas.

Saturada de salitre cantidad de agua, 
en la que esta estaba con aquel en la razón 
de l o o  á 2 6 ,58  se tomaron 5 porciones 
iguales de 100 libras cada una, y  sepusié- 
ron en ellas:

i  .a 10 libras de sales tarreas que pre
cipitaron 2,5 de salitre.

2.a 20 libras de las mismas sales que
ocasionáron un precipitado de 4  libras.

3 .a 30 libras de sales precipitaron 6 
libras de salitre.

4 .a 40 libras precipitaron 9,5.
5 .a En fin , 5 o libras de sales terreas 

produxéron un precipitado de 15 libras, 
que parecían ser de puro salitre.

Experiencias con disoluciones de sal, 
y sales terreas, r

D e una disolución de sal común satu
rada hasta los 28 grados del areómetro, se 
tomáron igualmente 5 porciones de á 100
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libras cada una, y  se pusieron en ellas i o , 
2 0 , 30, 40 y  50 libras de sales .terreas* 
que disueltas precipitaron por el mismo or
den las cantidades de 1, 5.. $... 1 q, 5.. 15 ,5 .. 
26 libras de sales¿ que por su gusto> cris
talización y  decrepitacipn parecían sal co
mún : e l termómetro estuvo á 2 o grados 
en estas experiencias, que comprueban las 
hechas cón disoluciones saciadas de sales 
terreas, y  con salitre y sal. También se de
duce que la sal común es menos compatible 
que el salitre con las sales terreas: así se ob
serva que apuradas las aguas madres dexan 
antes de cristalizar sal que salitre.

Experiencias sobre la concentración de las 
disoluciones.

En la serie de estas experiencias se ha
brá observado que iguales cantidades de ni
tro, sal, y  sales terreas disueltás en las mis
mas cantidades de agua hacen subir mas ó 
menos el pesalicor graduado, como se dixo 
en el libro I ,  con disoluciones de salitre: de 
modo, que cada parte menos de agua, y  
mas de salitre denote un grado. Siendo,
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p u es, menores las elevaciones que le hacen 
tomar las sales terreas, se inferirá de que 
estas aumentan e l volumen del a gu a, y  la 
-concentran menos ; por e l contrario hacién
dole tomar mas altas elevaciones la sal co
mún * deducirá que esta concentra mas la
disolución que el salitre. A  hn de conocer 
y  apreciar estas diferencias de gravedades 
especificas de las disoluciones de las expre
sadas fres sales, hemos hecho algunas expe
riencias > cuyos resultados se expresan en k
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¡. Parece que las diferencias de graveda
des de las disoluciones de sal y  salitre pro
vienen de la que existe entre estas dos sá- 
les ; pues el pesò de una medida de sal está 
con el de la misma de salitre enfia razón de
j  5 á 5 i después de sef as y  molidas unas y  
otras. Las sales terreas por su deliqiiescencia 
ij|o permiten el triturarse, ni de consiguiente 
pesarlas en comparación ; mas desde luego 
se percibe que son mucho mas; ligeras que 
e l salitre y la sal. ' f ^
H E l pesalicor construido como se ha j ex

presado toma; por un término medio las ele
vaciones siguientes: j < ; >
;' En las aguas madres de nuestros "

¿finos c o m u n e s ; . . ............ j  $ §
; En las aguas madres de cochas 

de léxías solas..,1!......... i....;.,.....;.......... 4 1
En aguas madres de cochas de

lexías y  aguas madres.... ...... .............
En las aguas madres concentra

das hasta.no cristalizar mas salitre..^ 
En las cochas ordinarias antes de 

cristalizar el .....

-‘U ,%4
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Experiencias sobre la cantidad de agua 
de, cristalización del salitre.

i  .a Puestos á secar por seis horas á un 
sol fuerte, que hacia subir el termómetro 
á mas de 4$ grados, varios cristales de sa
litre , se pusieron lo o  libras de ellos á se- 
car del agua de cristalización én un baño 
de arena, en el que quasi se disolvieron 
con el agua de sus cristales: seco el salitre 
pesó 9 5 libras; es decir que habia merma
do ¡  por 10 0 : es, pues, esta la cantidad 
de agua que envuelve el salitre al cristali
zarse ; mas como jamas está el salitre tan 
seco, como lo estaría después de tan aso
leado, es natural que el agua que conten
ga por lo común sea un 7  por 100 , como 
dicen varios autores.

a *  Puestas lo o  libras de iguales cris
tales con 12 libras de agua en un vaso de 
cristal al baño de arena: evaporada el agua, 
y  seco el salitre, se halló que este había 
perdido 5,7  de su peso: esta diferencia de 
0 ,7  entre esta experiencia y  la anterior, 
la atribuimos á que los cristales de salitre de



la primera estaban mas secos, por no haber 
pasado tanto tiempo después de asoleados;

3.a Repetida la primer experiencia 
con salitre afinado por el método revolu
cionario; es decir, sin dexarlo cristalizar, 
'Solo perdió el quintal; de salitre en el baño 
de arena uno por lo o  de su peso.

Experiencia? * sobre las mermas de salitre, 
y sal en la evaporación de sus( í 

J " disoluciones, :

E l gran químico Lavoisier hallo en la 
salitrería dé París que etí los afinos y  reafi
nos dél salitre se perdía 7  por lo o  del que 

contenía el salitre en bruto, la qual cantil 
d a d , d ice , se volatizaba envuelta en los 
vapores dél agua. Aunque las experiencias 
de este célebre químico se deberían tomar 
por decisivas, y  cómo tal han tomado la 

-expresada los mas de los autores que han 
escrito después; sin embargo de ésto ¿ y  ¡de 
haber hallado en la serie, de nuestras ope
raciones en Murcia > que la merma del pe-v 
so de todos los productos del salitre en bru
to afinado subía oor lo ordinario á mas dé



un 7  por i o o , lo que comprobaba el acer
tó de Lavoisier, hemos creído deber hacer 
algunas experiencias relativas á este objeto 
por dos razones: una, porque como no en 
todas las afinerías se practican los mismos 
procedimientos , ni se'emplean iguales can
tidades de agua, habría, según los medios, 
diferencias en las mermas del salitre: y  la 
otra, por haber siempre sospechado que las 
mermas de esta sal provenían por la mayor 
parte de los descuidos, torpeza y  negligencia 
de los operarios, por filtraciones de los va
sos , y  por accidentes. En efecto jamas he
mos podido en la multitud de experiencias 
que hemos hecho de afinos, uniformar los 
resultados en quanto á las mermas de todos 
los productos. Véanse, pues, las experienr 
cias concernientes, á este asunto, c %,-ib-̂ L 

i . a Se pusieron á secar por muchas 
horas á un sol'muy fuerte, que hacia subir 
el termómetro á mas de 45 .grados, varías 
arrobas de salitre afinado por el método re
volucionario: así enxuto, y  caliente aun, 
se pusieron en un perol 4 arrobas efectivas 
de él ( y  no ficticias como el quintal de las 
mas de las experiencias anteriores), con
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otras tantas de agua: se dio fuego al hor
no del perol: el salitre se disolvió mucho 
tiempo antes de la ebullición: se procuró 
que esta fuese violenta hasta que se evapo
ró tal cantidad de agua , que el salitre vino 
á quedar reducido á la consistencia de pu
ches : entonces se disminuyó el fuego y  se 
empezó á remover el salitre continuamente 
hasta que quedó reducido á una arena muy 
fina, y  tan seca que por mas que se oprimía 
con la mano no tomaba la menor consisten
cia. Sé dexó aun cubierto en el perol por 
espacio de n  horas, para que se secase 
mas y  mas, por el calor que le daba lo 
caldeado del horno. Se pesó el salitre resul
tante caliente, ó al salir del perol, y  se ha
lló  que solo habia mermado i  a Onzas, es 
d e cir, 0,75 por 100. t

2 .a Repetida la anterior experiencia 
con igüal cantidad del mismo salitre disuel- 
ta en solas 2 arrobas de agu a, se halló qúe 
habla mermado solamente 8íionzats, es de
cir , o,$ por 100 , diferencia que puede 
consistir no en la menor i evaporación , sino 
en los diferentes Agrados ? de sequedad con 
que se pesó, v ■ ■ \:.r
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3 * En el mismo perol se pusieron 2 
arrobas de sal común , igualmente seca qué 
el salitre, y  6 arrobas de agua: evaporada 
esta, y  seca la sal como se ha dicho del sa
litre, se hallo que lejos de haber mermado, 
se había aumentado su peso 4 onzas , de
modo que ganó 0,5 por 100.

4 a ; Puesta á secar en mantas por mu
chas horas al sol de mas de 45 grados can
tidad de salitre de salitreros particulares, que 
estaba muy sucio, se pesaron aun caliente 8 
arrobas efectivas de é l,  y  se echaron en el 
perol con igual cantidad de agua del rio: 
evaporada está, y  seco el salitre en los tér* 
minos qué se ha dicho én las experiencias an
teriores, se halló que solo había mermado 3 
libras, es decir 1 ,5 .por lo o .   ̂  ̂ i

$ .a Habiendo querido hacer una se
mejante-experiencia con las sales terreas, 
hallamos ‘que no era posible darles igual 
grado de sequedad al sol; y  que al que
rer secarlas en el perol se dilataban y  es
ponjaban hasta llenarlo ̂ . exhalando un olor 
fétido, que ofendía los ojos y  la nariz: lo 
que indica qué las tales sales se volatizan 
en parte. /  í
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6.a La tercera experiencia de las que 
anteceden á estás sobre el agua de cristali
zación , manifiesta que el salitre afinado pórr 
el método revolucionario, aun despues.de 
m uy seco al sol, pierde en el perol al re
ducirse á arena i por i o o de su .peso; pe
ro en la experiencia que expresamos, piex- 
de solo ó ■ § de esta cantidad :! con que 
es de inferir qué lejos de volatizarse con 
el agua / aumenta de peso: y habiéndose 
notado do mismo con la sal - común, sospe
chamos qué. el agua del rio ;c6nténia algu
nas sales en disolución: coní está idea hici- ̂ f. -t **
mos la experiencia, ya, expuesta* dé evapo-: 
rar por dos veces 9 arrobas efectivas de 
a g u a , que dexárén un residuo que se püe- 
de apreciar por de cerca de onza por arro
ba de agua, y .  que parecía contener otro 
tanto salitre como el de particulares.
Li-::j E l haber: sido mas notable la merma 
que tuvo el salitre de particulares, provie^ 
ne de que aunque por lo común lo muelen 
para que á la ¡ vista ,no; se-distinga el salitre 
ide la sal y demas máteriasáéxttañas , con
servará aun mas agua-de cristalizacion que 
el salitre que no se ha dexa do cristalizar:
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añádase á esto que teniendo el tal salitre 
cantidad de sales terreas, y  siendo estas 
volátiles, parte de la merma podria ser de 
ellas.

E s, pues, de inferir de estas experien
cias, que al evaporarse el agua que tiene 
en disolución al salitre no se lleva consigo 
ni un átomo de este; y  que la merma que 
se nota en las afinerías proviene del desa
liño con que se hacen las operaciones.

Para cerciorarnos de esta conseqüencía 
contraria á la común opinión después de las 
experiencias de Lavoisier, hicimos afinar, 
siempre á nuestra vista, sin embargo de lo 
largo y  proiixo de la operación, 16  arro
bas de salitre en un gran perol plano de co
bre fundido, con la precaución de que los 
productos no saliesen sino oreados y  secos 
hasta cierto grado de encima del perol, so
bre el qualsé ponían en espuertas suspen
sas con cuerdas del techo , ó situadas sobre 
maderos atravesados sobre el perol : se pe- 
sáron las espuertas antes de servir, una pa
la de hierro, una espumadera, y  un cazo 
dé cobré, instrumentos precisos á la opera** 
cion. El salitre se pesó después de seco por
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muchas horas sobre mantas al sol de mas 
de 4  5 grados: se afinó y  aclaró con cola* 
las espumas, sal y  escorias se pusieron en 
una espuerta sobre el perol: se dexó enfriar 
este para que depusiese la disolución el sa
litre afinado: se extraxo este, y  se puso en 
otra espuerta sobre el perol para que go
tease en él: se lavó con agua caliente el 
conjunto de sal, espumas y  escorias, en la 
misma espuerta puesta sobre el perol, que 
recogió las la vacias juntamente con las 
aguas madres1 que contenia: se volvió á 
dar fuego al perol para concentrar esta mez
cla de líquidos hasta el punto de crista? 
lizacion sacándola sal y  poniéndola en otra 
espuerta: se dexó enfriar el perol, y  se 
extraxo el salitre poniéndolo en espuerta 
distinta; operación que se repitió varias ve
ces , hasta que al fin saliendo ya el salitre 
m uy sucio, se concentráron las aguas mar 
dres hasta que dexáron un producto .que 
frió tenia la consistencia y  color del azufre, 
y  que despedia un olor , muy. fétido quando 
se secaba, como dexamos dicho de las sales 
terreas, que era de lo que se componiav 
Limpio de este último producto el perol se



pusieron en él lo que contenían las espuer
tas de sal, escorias y  espumas, y  todo jun
to se secó hasta que la sal dexó de decre
pitar. D el mismo modo se secó en el perol 
el salitre proveniente de las aguas madres 
del afino. Però el afinado solo se secó al sol 
fuerte que dexamos dicho. Pesados después 
de secos estos productos, las espuertas y  
útiles, hechas las rebaxas ó aumentos cor
respondientes se halláron las cantidades si
guientes.

Libras. Onzas.
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Salitre afinado........ .....................  i$ S  o
Salitre en bruto de las aguas-*

madres....... ............................. /  ^  a
Sal común, tarquín y  espumas. 1 8 $ 12 
Sales terreas................. . 1 6 4

Total de productos....... 393 2

Salitre empleado. 4 0 0 libras.>
Cola para el afino. 1 libra../ 1

Merma en estas operaciones... 7  14

Se perdió, pues, en esta larga y  muy 
prolixa operación 1 ,9 6 8 jx>r 1 0 0 , ó pró
ximamente 2 por 1 0 0 , perdida bien dife-



rente de la de 7  por 1 0 0 , y  que aunque 
se quiera atribuir al salitre que se volatiza 
con las aguas, no lo permiten las anteriores : 
experiencias. ; ;

Experiencias sobre el reconocimiento del sa
litre en bruto por disoluciones. de salitre 

* , i r < y sal.

Por no cortar la continuación de nues
tras experiencias sobre las disoluciones de 
salitre y  sal expondremos las siguientes, f 
aunque directamente pertenezcan al capítu
lo siguiente, en eh que se. aclararán y  enten
derá mejor sú objeto, que no individuamos 
por excusar repeticiones. ^

I .a Sobre 100 partes ó libras de sali
tre de particulares, bien seco al sol de mas 
de 45 grados, se pusieron 300 de disolu
ción saturada de salitre por espacio de una 
hora, removiendo el salitre con frequencia* 
y  solo se hallaron 3 9 libras¿(^Mi&5é^filtra
da la disolución: de ellas se deben rebaxar
3 libras, por la cantidad de tierras y  yeso 
que por un término medio hemos hallado 
en cada quintal de: esta especie de salitre:



resulta, pues, que solo quedáron 3 6 libras 
de salitre.

2 a Puestas sobre otras 100 partes del 
mismo salitre otras 300 de disolución satu
rada de salitre: decantadas estas y añadien
do otras 100 partes de disolución, se reco
gieron 38 de salitre: de las que rebaxadas 
3 de tierras.quedan 35.

3. a Puestas sobre otras l o o  partes del
propio salitre 300 de disolución saturada 
de sal común, removido el salitre, decan
tada la disolución, y  puesto en un filtro el 
residuo, se halló después de bien seco que 
pesaba 44,2 libras ó partes, de las que re
basadas las 3 de tierras quedan 4 1 ,2  de 
sal común. . -t

4 . a Repetida la experiencia" segunda
con la sola diferencia de usar de. disolución 
de sal común en vez de la de salitre se 
halláron 43*5 libras: de las que restadas 
las 3 de tierras quedan 40,5 libras de sal 
común. ’ \

La diferencia de resultados dé las expe
riencias tercera y^quarta, respecto á la pri
mera y  segunda parece indicar que las 300 
libras de disoluciones de salitre ó saino eran
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suficientes para disolver toda la sal ó salitre 
que cohtehian las i  o o libras; lo que es 
contrario á las experiencias anteriores. .aJEs, 
pues , de suponer que la libra de menos re
siduo que se halló en las experiencias se
gunda y  quarta provenga de desperdicios 
que suelen ser inevitables quando se carece 
de vasos é instrumentos .adequados; y  aun 
más bien de que hechas estas experiencias 
al medio diá, tomasen mas calor las disolu

5 o

ciones. . . . . .  ■ u.f
í Como la disolución saturada de sal no

se carga de más sal aunque se le añada sa
litre , resulta de las experiencias tercera y  
quarta que el salitre de’particulares contie
ne por quintal $ 5,8 , ó J 6,5 de verdadero 
salitre, y  sales deliqüescentes, 3 libras de
tierras, y  4 1 ,2 ,0 4 0 ,5  de sal común..i 

£n la primera experiencia las 30 0 li
bras de: disolución de salitre dexáron 3 de 
tierras, y  36 de salitre; pero cada una d ¿  
las l o o  libras de disolución disolvió la ter* 
cera parte de 4 1  de plj-fcstó;es , 13 ,6 6  &c. 
libras de sal: y  según Jáíéxperiencia quarta 
sobre disoluciones d¿ salitre y  sal común, aña^ 
d id a s io lib r a s d e s a lá io o d e d is o lu c ió ii



de salitre le dan energía para disolver aun 
2,8 de Salitre, con que se puede inferir sin 
notable error que las 13 ,6 6 de sal le harán 
disolver 3,5 libras de salitre por quintal; y

que de consiguiente los tres quintales dé di
solución de salitre disolverán por razón de ía 
sal 1 o,¡¡ libras de salitre :• cantidad que aña
dida k  la de 3 6  compone 46, j  libras de sa
litre: dé-áqdí resultaría qüe las sales férreas 

: eran próximamente la diferencia de 100, á 
4 6 ,5  libras de salitre, y  4 4  de sal, tierras 
y  yeso: es decir 9,5 libras, cantidad' qué 
nos parece excesiva, y  mas en vista de otras 
varias experiencias que hemos hecho afinan
do hasta los apuros del salitre de particu
lares , por las que resultaba mayor cantidad 
de verdadero salitre. Sin embargo, no1 nos 
atrevemos ¿  afirmar nada áé positivo res
pectó á qüe las experiencias anteriores tieñr 
den á disminuir aun la cantidad de salitre 
puro que heñios deduoid0 ',\réspécto á :qüb 
si lasalcómünáuméht&^fcehérgí^déiíágük 
para disolver más salitre /las sales térreasla 
disminuyen; E l capítulo' ;eiil ;que váiriOs -a
entrar mas esta materia.:

-s ¿  "K ss. -’- l  
Vi'L ; ■!#:-(? \-i '
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s ̂
, , C A P IT U L O  II.

D el reconocimiento del salitre en bruto.

C o m o  dexamos expuesto en lalntroduc- 
cion, de este libró la mayor parte, del salitre 
de que se proveen nuestras fábricas de pól
vora procede del que llevan'á ellas, y  sali
trerías Reales, salitreros particulares en cum
plimiento de las contratas que en ellas tie
nen celebradas. D e aquí es ser de la mayor 
importancia manifestar los métodos ó méto
do que se pueden establecer para conocer la 
cantidad real de nitro que se halla efectiva
mente en los salitres de los particulares, y  
cómo se deben celebrar las contratas con los 
salitreros para evitar sus fraudes , y  pagarles 
con equidad el fruto de su trabajó. Un seme
jante objeto podría desempeñarse con mucha 
sencillez, y aun concisión si solo se tratase 
de dar reglas $ pero como es necesario fun
dar quanto se proponga para manifestar sus 
ventajas respecto á jto que ahora se practica, 
se h^ce indispensable dar mucha mayor ex
tensión á este capítulo, que tratará primero 
de las contratas hechas con los salitreros, y
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pruebas con que se recibe el salitre de ellos,*5
manifestando lo falible é incongruente' dfr 
ellas: después expondremos el reglamento 
publicado en ¿Francia sobre este asunto, con 
las experiencias de los químicos Fourcroy y" 
Vauquelin acerca del mismo obj éto; y  en' 
fin, trataremos de las precauciones, que se
gún el estado actual de conocimientos sobre 
estas materias, se pueden tomar para reco
nocer ¿1 salitre, y  hacer las contratas, r.'-ri 
^, El salitre que se consume en las? fábri

cas dé Murcia viene por la mayor parteé de 
otras salitrerías y  afinerías agregadas á ellas,* 
como son las del Pedernoso, Lorca y  Santa 
M aría, y  tambien en gran cantidad dé Al-? 
cazar de San Juan, cuyos molinos no pue
den dar abasto al salitre perteneciente á'la- 
fábrica : mas , como dexamos dicho, «n: tp-; 
das las afinerías la mayor: parte del salitre 
que en ellas se afina procede de salitreros 
particulares.

Con ellos se celebran .contratas por 4 o 
arrobas de salitre al menos cada año, en las 
que se expresa que el salitre ha de ser de 
buena calidad; que cada arroba se ha de 
pagar á 3 6 rs. quando sereciba, y  al cabo



del í año se há dé dar jxumplida la  contrata,  ̂
4tjrs> mas por arroba i de modo ¿ que viene 
á salir á 40 rs. Mediante esta contrata e l 
salitrero y  dos oficiales suyos quedan exen
ta s ,d e l servicio' militar , cargás concejiles, 
yr-tienen fuero privilegiado.:e: q v  7

2 JEn las fábricas de Granada se paga mas 
caro el salitre i  )pues se abonan '40 rsv al 
saiitrero-quandorlo trae, ;yj 4 más al cum^ 
plir lá contrata; A l contrario en  las ide V i-i 
Uaféliche; -pues .solamente nserpága á los 
salitreros á razón? de 2 9 rs. 2S mtsl lá ar-; 
r obla: diferencia^ de precios que nó -son ré^ 
ljátívas á la abundancia ó escasez de com
bustible , precio de los alimentos de primeé 
rabnécesidád ¿ valor ‘ de •• los jornales ordinal 
riósr Scc.; sino de providencias - particulares 
ycparciales dadas en fuerza de representa
ciones de los Administradores de las fábricas.

? A l presente se ha aumentado la pagav 
del salitre en proporción ai mayor número! 
de arrobas que presenten los obligados, se
gún dexamos expuesto en? lá  ̂  introducción 
de este libro. > • 1 ./

Ademas, se celebran en las fábricas dé 
Murcia otras contratas por las que se obli-



gao los salitreros á entregar el salitre ya 
afinado al precio de 78 rs. al presentarlo; 
y  6 mas al cumplir la contrata, es decir; 
á 84 rs.

Estas ultimas contratas de salitre afina
do parecen á primer vista m uy ventajosas 
ál R ey; pues que por ellas se obtiene can
tidad de salitre.; bastante bien afinado, al 
corto precio. de 3 rs. 12 mrs. la libra. Mas 
es de sospechar que esta ventaja ocasione el 
perjuicio de uin fraude continuado é inevi
table; pues que vendiéndose el salitre en 
los estancos á 7  rs. la libra, es natural que 
los salitreros vendan clandestinamente parte 
del que afinan á un precio intermedio; pues 
no es creíble que pudiendo ganar mucho 
mas un salitrero; vendiendo su salitre en 
bruto, lo venda afinado. Porj esta razón es
tá prohibido en las Potencias extrangeras el 
que ningún particular pueda afinar salitre. 
... Ademas ;; puede suceder que por me

dio de estos salitreros. de afinado, que por 
la mayor parte existen en la ciudad, pueda 
volver á la fábrica por segunda vez el sa
litre que en los transportes, almacenes y  
molinos defraudan los operarios.
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Nos parece conveniente por estas razo
nes la prohibición de que los salitreros par
ticulares puedan afinar salitre, y  de que se 
celebren contratas de esta naturaleza : es 
verdad que los Administradores admiten 
las menos posibles, aunque por otro princi
pio muy diverso : y  es, que el salitre así 
afinado rio da residuos ni desperdicios con 
que aumentar .en apariencia el salitre de las 
fábricas que administran. ' 6 ;

Se dexa dicho que en las contratas Se 
expresa que el salitre sea de buena cali- 
¿ad : condición ambigua é insignificante; 
pues la calidad del salitreíes una misrria, y  
solo se diferencia en estar más ó menos mez
clado con otras sales y  materias extrañas, 
con las quales, aunque en diversas canti
dades , debe estar precisamente mezclado 
quando en bruto. Pero aun entendiéndose, 
comò se dexa conocer y que por de buena 
calidad se quiere significar que no tenga ex
cesiva mezcla de materias extrañas, comò 
no se prefixa qual debe ser la verdadera 
cantidad de sali tre, ni hay én las fábricas 
medio de conocerlo, siempre será la expre
sión de la contrata insignificante.
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D e aquí se sigue que el salitre se pa
ga á un mismo precio aunque contenga en 
muy diversas dósis sales extrañas, con tal 
que el .maestro salitrero lo apruebe después 
de haberlo reconocido, lo que executa de 
dos modos: i.°  á la simple vista, por la 
que es imposible, viniendo el salitre moli
do, y  ño pudiéndose distinguir de la sal 
común por las diversas cristalizaciones, per
cibir iii aun remotamente la parte que tiene 
de sal común, y  aun tierra. Solo se distin
guirá si está ó no muy húmedo.

La segunda prueba de que se valenlos 
maestros salitreros es quemar un pocofde es
parto, aliaga, ú otro combustible de la fá
brica, y  qu ando dexa de arder echar enci
ma un puñado del salitré que han de recono
c e r: si este: decrepita mucho juzgan cón ra
zón que tiene exceso de sal común, si ar
de lentamente, levantando poca llama 5 y  
dexando mucho residuo, creen que contie
ne poco salitre: en fin, guando ven que ar
de con viveza y  mucha llama lo reputan 
por bueno. >

D e estos débiles y ; falibles reconoci
mientos, que los mismos maestros, para
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quienes por su larga práctica podian ser mas 
significantes, confiesan ser insuficientes, de
pende la recepción del salitre ó su reproba
ción. Mas esta; no es jamas absoluta, á me
nos que el maestro no vea que al quemarse 
sobre el fuego dexe de arder absolutamen
te , de lo que se infiere, no sin razón, que 
no contiene ningún salitre.

En los demás casos quando el maestro 
notár excesiva humedad, ó que el salitre ar
de poco , y  decrepita con exceso, se ad- 

/ mité rio obstante en las fábricas de* Murcia* 
multando al salitrero en una vigésima , dé
cima , ó mayor parte del salitre:que se le 
recibe: esto es, no pagándole por i  o ar
robas por exemplo que trae, sino 9 § ,9 , 6 
menos arrobas  ̂ E n las fábricas de Granada 

, hay* diversa costumbre: a los salitres que el 
maestro encuentra inadmisibles, se les echa 
por encima la cantidad de agua que le pa
rece-, para que los limpie; y  después de 
seco e l residuo se aprueba,: si íl¿ i parece al 
maestro queda de mejor calidad, r En esta 
operación el agua disolverá igual cantidad 
de salitre que dé sal: es verdad que se lle
vará la mayor parte de las sales térreas;
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pero dexará todaí la tierra y  yeso , ó tar
quín- Haciéndose esta operáeion sobre él 
suelo, las tierras reciben ; el salitre desperé 
diciado, y  defraudado al salitrero.

En las fábricas de Villafeliche, en qué 
se fabrica la pólvora por polvoristas partí- 
culares /reciben estos el salitre sin recono
cerlo, ni aun pesarlo: si un polvorista no 
quiere recibir;funá partida por parecerle de 
ínfima calidad, le pasa el turno, y  se le 
entrega á otro qüe quiera admitirla.

Es inútil'■ extendernos. en expresar lo 
expuesto á error ¡de estas pruebas: las tier
ras y  sales delíqüescentes no decrepitan : los 
intrates de: cal ' y  magnesia; arden quasi ĉo
mo el salitre, y  no sirven para la pólvora, 
ni se benefician dándoles la base correspon- 
diente de potasa:: en fin cómo no hay pe
so ni medida en ellas, no puede dexar de 
haber mucha arbitrariedad én los juicios 
que de ellas se-formen /por mas rectos que 
sean los maestros , á quienes; se expone con
tinuamente á ser cohechados por los sali
treros.; ^ . :
; Quando la quimia estaba en su infan

cia, ó por mejor decir/quando se ignora-



ban los ̂  verdaderos principios de ella , por
que no sabiéndose el método de recoger los 
productos aeriformes de sus operaciones, se 
deducían de estas conseqüencias erróneas, 
com a lo son todas aquellas en que no se 
aprecian , ; combinan y calculan todos los 
datos: quando.lá quimia, repetimos, estaba 
aun en tal; grado de. atraso, como sucedía 
hasta mediados de este siglo qué acaba, era 
á la  verdad muy difícil prescribir pruebas 
conducentes para reconocer la parte neta de 
salitre que contenia el en bruto.  ̂ .

Aun adelantada la quimia, y  puesta 
en e l alto grado de perfección en que se: 
hallá por Jos muchos descubrimientos que. 
en ella se han hecho, por lo luminoso y. 
convincente de sus principios , y  por las 
ingeniosas máquinas inventadas para obligar 
á; la naturaleza á manifestarse en sus com
binaciones', reí problema de hacer análisis’ 
exacto del salitre en bruto es harto compU* 
cado y  prolixo; y  los métodos jque para su 
resolución presenta, la y teoría ¿ de ningún 
modo pueden convenir fuera de un labora* 
torio , ni ser executados sino por manos muy 
maestras. Enquim ia no h a y , tal v e z , pro*



blema mas difícil que el análisis de las aguas 
minerales; y no lo es menos el de las aguas 
madres del salitre, ó el del salitre en bruto 
que es igual , por la variedad de sales y  
substancias que puede contener* ■ i 

D e aquí é s , que uunque la Fran
cia fue el foco donde se reunieron todos los 
descubrimientos químicos de la Suecia é  
Inglaterra, y  en donde se confirmaron y  
combinaron deduciendo de ellos' la verda
dera teoría de la  qüim ia; y  aunque quien 
contribuyó principalmente á ello fue el muy 
célebre Lavoisier, primer encargado de la 
salitrería de París, no por eso se halló nin
gún método sencillo, expedito y  exácto pa
ra reconocer el salitre. L a separación de las 
sales térreas por el alcokol, ó espíritu de vi
no rectificado: la descomposición de la sal 
marina por el intrate de plomó , y  mejor de 
plata, filtros % “pesos y  medidas de suma 
exactitud son medios que ño pueden usarse 
sino en laboratorios de quimia. Así aun en 
la misma Francia se quedó' el reconocimien
to del salitre en bruto sujeto á pruebas ar
bitrarias hasta que en 178 9  e l Comisario 
de pólvoras Riffault propuso á los Diréc-
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totes el método que estos adoptaron con 
! aprobación dé la Academiá de las Ciencias* 

-  A  la verdad en ninguna .Nación puede 
haber tanta (necesidad de Variar las contra
tas con los salitreros,y establecer reconoció 
mientos que próxímamente indiquen la ver
dadera cantidad de salitre q[ue; sel recibe co- 
mo en España, en donde por la naturaleza 
de las contratas se ha estimulado, como de- 
xamos dicho'* á los salitreros á adulteran 
m as; y  mas: el salitre. Así quando, por un 
término medio > tomado de muchas expe- 
riencias que, hemos hecho , los salitres en 
bruto de nuestras salitrerías Reales contie* 
líen solo i j p o r  ro o  de i sal común, y i  o 
por lo o  de tierras y sales; terreas i los sali
tres de particulares tienen de 40 á 45 por 
IO o  de sola sal común. ::i :

D e aquí se originan varios perjuicios, 
prescindiendo del? que resulta .á la Real Há^ 
cienda en comprar por salitre la : sa l, pues 
este se compensa con el baxopréció á que 
lo compra, y  tales son: que los salitreros 
en lugar de aplicarse á aumentar y  simpli-: 
ücar la recolección del salitre , se dedican á 
hallar medios de‘ adulterarlo: que emplead
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trabajo, tiempo y  conducciones en las adul
teraciones: que en las afinerías se gastan 
jornales y combustible de mas en afinar 
semejantes salitres, quedando siempre; per
dida una parte de verdadero salitre con las 
materias extrañas, y  en los desperdicios de 
las operaciones: que siéndolos salitres tan 
sucios es < imposible afinarlos en frío aun 
quando se adoptase este método: que qua? 
lesquiera pruebas que se propongan serán 
equívocas respecto á salitres tan impuros: eri 
fin y  principalmente , porque es contra la 
equidad y  decoro de todos los tratos, y  sin
gularmente de aquellos en quienes una, de 
las partes es el Soberano , el que no se es
tablezcan condiciones justas y  exactas para 
pagar lo que se recibe ségun su calidad. 
Ciertamente no es decoroso que en unas 
oficinas: Reales, después dedos progresos de 
la quimiaj isé sigan practicando pruebas tan 
impropias é inadequadas. Veamos , pues, 
qualés son las establecidas en Francia, en 
la Instrucción citada que vamos á extractar, 
ó por mejor decir, traducir librementeí
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Instrucción dé los Directores de Francia. ¿

- ' 1 ,r ' \ 1
Quando en 17 7 5  , dicen los Directo

res , se nos encargáron las fábricas de pól
voras y  salitres, no se conocía método pro
pio para conocer la calidad del salitre que 
se entrega en los almacenes: todos dos que 
estaban en uso eran insuficientes y  arbitra
rios; y  mas conducentes á desanimar los sa
litreros,’ qiie á instruirlos. N o  era la culpa 
de nuestros predecesores, sino de lo lenta 
y  progresivamente que caminan las artes. 
Habernos, pues, principiado por instruir
nos nosotros mismos, y  preparar ¿ nuestros 
cooperadores con el estudio de las ciencias 
qué podían iluminarnos. Y a  ha años que se 
han establecido escuelas teóricas y  prácticas 
parat enseñar á los empleados á desempeñar 
sus endargos: y  tenemos la satisfacción que 
de resultas hay personas muy instruidas que 
se aplican á perfeccionar nuestros trabajos.

El salitre que los; asentistas y  salitreros 
entregúen en los almacenes debe ser en bru
to í es decir, de primera cocción: les está 
prohibido el afinarlo.



En aquel estado el salitre contiene otras 
sales de que es preciso separarlo: tales son 
la sal común principalmente, y  las sales ter
reas , que son lo que se llama aguas madres: 
ademas contiene materias extractivas y  tier
ras, de todo lo que es preciso despojarlo „ 
para que sirva á la fábrica de la pólvora: lo" 
que se consigue con los afinos.

Las sales y  materias expresadas forman 
el desperdicio que el salitre experimenta al 
pasar del estado de primera cocción al de 
salitre afinado; pero este desperdicio no pue
de exceder la tasa fíxada por los. Reglamen
tos, y  que es una condición de la contrata 
hecha entre el R ey y  los asentistas: esta ta
sa es de 30 por 100 para el salitre de los 
salitreros, y  de 25 por l o o  para el de los 
asentistas: de modo, que quando el salitre 
es de inferior calidad debe sufrir una reba- 
xa de precio quien lo entrega; siendo tam
bién justo concederle una bonificación, 
quando el salitre no tiene tanto desperdicio.

D e  esta equidad en la recompensa que, 
merece la buena fe , y  que la negligencia y  
el fraude no deben obtener , no puede de- 
xar de resultar un poderoso estímulo para

TOMO I I . X



los salitreros que quisiesen perfeccionar sus 
trabajos; y los otros no tardarán en corre
girse, pues verán sus miras fraudulentas 
vueltas contra sí mismos.

E s , pues, m uy importante tener en 
perfecto equilibrio esta balanza entre el sa
litrero que vende, y  el R ey que compra. A  
este fin seria necesario hallar un procedi
miento que indicase de un modo simple, 
segurp y  pronto quanto salitre efectivo con
tienen to o  libras de salitre en bruto. M ul
titud de experiencias que hemos hecho des
de 1 7 8 1  nos manifestáron un método, que 
aunque aprobado en 1 7 8 7  por la Acade
mia de las Ciencias, era muy complicado, 
y  si así puede decirse demasiado químico: 
e l menor error en el modo de operar, ó en 
la evaluación de los resultados podia perju
dicar,,al R ey , ó á los salitreros.

Por esta rázon, aunque se publicó es
te procedimiento, hemos retenido todos los 
ejemplares , y  solo hicimos partícipes de él 
á aquellos cooperadores nuestros, que por 
estar versados en las operaciones químicas 
podían apreciar las dificultades: y  habernos 
reservado su uso para probar solamente los
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salitres de París y  sus inmediaciones.
Este procedimiento consiste en separar 

por el alcohol del salitre las sales de bases 
terreas: en descomponer por el nitrate de 
plomo la sal marina que existia en el salitre, 
evaluando su quanridad por la del precipi
tado : y  en obtener por la disolución y  un 
filtro la tierra y  cuerpos extraños.

, Pero por mas rectificado que esté el 
alcohol disuelve algunas porciones de nitro; 
y  quando este se halla mezclado con sal ma
rina , ó con sales terreas, se facilita su di
solución : así esta varía según la cantidad de 
sales extrañas.

D e otra parte, el precipitado qué se 
obtiene por el nitrate de plom o, que es 
muríate de plomo, no és absolutamente in
disoluble. Así por mas atención y  exactitud 
que se tenga en operar podían quedar du
das que en manos poco versadas en la qui- 
mia podrían ocasionar errores considerables.

Sucede freqüéntemente que en las artes 
se ocultan los medios mas sencillos hasta 
después de haberse empleado los mas com
plicados; y  que se busca como muy re
cóndito lo que está mas patente.

E 2
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Tales eran las circunstancias en que nos 

hallábamos: buscábamos un disolvente de las 
aguas madres, y  de la sál común, que no 
teniendo acción sobre el salitre lo dexase 
so lo , y  nos manifestase en que cantidad 
existía este en el entregado por los salitre
ros ; quandó teníamos este disolvente en el 
agua saturada de salitre, que no es capaz 
de disolver un átomo de él después de.ha
berse saciado de todo el que puede cargarse, 
con tal que se conserve á la misma tempe* 
ratura.

Faltaba saber si la sal marina, y  las de 
bases térreas mezcladas con el nitro faci
litaban su disolución. A  este fin hemos he
cho experiencias con nitro puro mezclado 
con sal común también purificada, y  con 
sales de bases terreas compuestas por el arte 
con combinaciones de ácidos y  cal; y  hemos 
visto que en uno y  Otro caso había disolu
ción de una parte de nitro , la qual estaba 
en razón de las cantidades de sal marina, y  
de las de base térrea.

Quedaba , aun que inquirir si la diso
lución de mayor jcantidad de nitro era efec
to del mucho tiempo que se dexaba el agua



saturada de salitre sobre las mezclas que se 
probaban ; pero se ha hallado que después 
de una hora flo disolvía mayor cantidad que 
en 1 5 minutos.

Con el objeto de formar una tabla de 
correcciones, despties de preparar suficien
tes cantidades de nitrates de cal , y  muríate 
de cal .artificiales, y  de haber secado estas 
sales, con precaución para que los ácidos no 
se descompusiesen , habernos hecho una 
mezcla compuesta de tres partes de ni- 
trate de ca l, y  una de muriate de cal, 
porque suponemos que estas sales existen 
en esta proporción en el salitre de los sa
litreros.

Para las experiencias temamos cer
rados en frascos nitro purificado, bien se
co , y  en polvo, y  sal igualmente acon
dicionada.

Preparamos aguas saturadas de salitre 
afinado, disolviéndolo quando estaban ca
lientes : puestas después en frascos bien 
cerrados depusieron gran cantidad de cris
tales de nitro, por lo que no queda duda 
de que estaban completamente saturadas.

Pusimos en diez y  nueve vasos nume-
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irados desde cinco gruesos 1 de salitre hasta 
noventa y  cinco, y  habernos añadido sal 
m arina, y aguas madres por iguales partes, 
lo que era necesario para completar cien 
gruesos en cada vaso.

Sobre estas tres materias bien mezcla
das se ha puesto una chofina * de agua sa
turada de salitre, que se removió con un 
tubo de vidrio para facilitar la disolución 
de la sal marina- y  de las aguas madres: 
pasado un quarto de hora se ha decantado 
el licor sobre un filtro de papel bazo pues
to en un embudo de vidrio, cuidando de 
que no cayese salitre: después de haber se-

t  E l grueso es la octava parte de la onza de Pa
rís , y  correspondiente a nuestra dracma, de la que se 
diferencia en la misma razón que la libra de Fran
cia á la del marco de Burgos: i o l i b r a s  de es
te hacen i oo de París* Mas como en tales experien
cias sólo se atiende á la correspondencia de las partes 
con el todo , que siempre se supone i oo , es indife
rente leer libras, dracmas ó adarmes.

% La chopina es la mitad de juna pinta: esta con
tiene 48 pulgadas cúbicas deParistde consiguiente 
la chopina tiene 24 pulgadas cúbicas de París, ó  3 8 §  
de Castilla, en cuya medida cabe quasi exactamente 
una libra castellana de agua destilada.
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y i
parado la parte liquida, se lavó segunda 
vez el salitre con media chopina de la ex* 
presada disolución, que sé dexó igual tiem
po sobre el ¿¡tro; se echó la disolución con 
el salitre en el mismo filtro, reuniendo así 
todo el nitro remanente en él.

Después que acabó de gotear el filtro, 
se tendió sobre muchas hojas de papel bazo 
puestas en un tamiz, y  se dexó secar al 
ayre por muchas horas: la mañana siguien
te se recogió todo el salitre que estaba so
bré el filtro, y  poniéndolo en su mismo va
so se secó al baño de arena: pesado des
pués de enteramente seco, se notó la can
tidad disuelta en cada número desde x has
ta 19 .

Iguales experiencias se han repetido 
con las mismas cantidades de salitre desde ¡  
i  95 gruesos; pero para conocer si el agua 
madre contribuía mas á la disolución del 
salitre que la sal común, solo se puso de 
esta un tercio en las adiciones que se hacían 
para completar hasta lo o  gruesos, los otros 
dos tercios eran de agua madre. En fin, se 
repitieron las experiencias por tercera vez 
poniendo dos tercios del suplemento de sa-



libre de sal común, y  solo un tercio de agua 
madre. r

D e los tres resultados de las anteriores 
experiencias se ha tomado el medio para 
formar la tabla inserta á continuación, por la 
que se conocerá qual debe ser el desperdicio 
efectivo de salitre én vista del hallado en la 
prueba. Por exemplo, si en una prueba he
cha con l o o  gruesos faltan 29 y  4 6  gra
nos *, se hallará en la tabla que el desper
dicio efectivo es de 25 por 100, Si faltan 
35  gruesos y  24 granos, el desperdicio se
rá de 30 por 1 00.

N o se cree necesario descender á frac
ciones menores de un octavo; por tanto, 
evaluando el desperdicio para bonificar, ó 
al contrario, no se pasará de esta fracción *.

Es de observar que hallándose deter
minadas las bonificaciones y  reducciones en

x Cada grueso tiene 7 1  granos.
2 No comprehendemos el sentido de este párra

fo ; pero es natural sea que en el exceso ó defecto de 
las materias que se pesan , se desprecíen las partes me
nores de $ de la pesa menor. Éstas partes se aprecian 
duplicándolas, quadriplícdndolas &c. con adiciones de 
perdigones menudos, ó granos de semillas.
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t a b l a  d e  correcciones p a r a  e v a lu a r  e n  las p ru e b a s * d e  sa litre  la  p o rc ió n  d e l q u e  

h a c e n -d iso lv e r  la  sa l c o m ú n  y  las d e  b a se f té rrea .

ir
Sal común y sales tér- 
reas añadidas al nitro 
hasta completar loo 

gruesos.

Gruesos.

I .....
2......

3 *

4  ...........
5 .....
6 ...........
7  ...........
8 ...........

ay.
aS.

9 .. .

10 ..  .
1 1 . .  .

1 a...
13 .. .
1 4 -
15.. .
16.. .
17.. .
18  .
19 .
20.. ...
a
22.. ...
2 3—*;*
24.. ...

a5* -
2 6.....

29.;

3 i- 
3  2  • 

3 3 * 
34- 
3 5 * 
3 <5- 

3 7 - 

3*
3 9 *
4 0 .

; Salitre disuelto por la 
: adición ’de las sales 
; común y  térreas.

1Total del salitre qjSe 
se halló de menos Jn 

cada 100 graesos|

Merma efectiva del 
salitre así probado.

"Gruesos. Granos. Gruesos. Granos.

2 ........ 17..... 3 — i^ 4 * i  por 100.
20..... 4 ...... 2 por lo o .  ^

2 ......... a 3 ..... 5 ...... - 3 por lo o .
2........ »6 ..... 6...... .. 26..... 4  por 100.
a........ a 9 ..... 7 ...... .. 29.-.. 5 por 100.

3 a ..... 8...... * * 32.... 6 por 100.
2 ........ 3 5 ..... 9 ...... -  3 5 — 7  por 100.
a ........ 4 0 ..... 10 ...... .. 40.... 8 por lo o .
2 ........ 4 3 ..... 1 1 ...... 4 3 .... 9 por 10 0 .
2 ........ 4 7 ..... 1 2 —.*.*■ 4 7 .... 10 por 100.
a ........ 5 4 ..... I 3 — ** 5 4 .... . 1 1  por 100.

6 1 ..... 1 4 .....**■  ' 6 1.... 12 por 1 00,
2 68...,. * 5 ...... .. 68.... 13 por 10 0 .

3 — 0..... *7 ...... 0.... 14  por 100.
3 8..... 18 ...... .. 8..,. 1 $ por 100*

3 ........ 20..... * 9 ...... .. 20.... 16 por 100,

3 ........ 40 -... "2 0 i**f* -.. 40.... . ■ • 17  por 100.

3 ........ ¿O..... 21.;.... 18 por t oo.

4 — 8..... 2 3 ...... „ 8 - 1 1 9 por lo o .
4...:.... 22..... .. 22...I. 20 por loo*

4 .....- » 7 ..... 2 5 ...... ■ 2 7 - 4 a i por 100.
3 1 ..... 2 6 ...... - 31*4 22 por lo o .

4 ***í¿.‘. 3 Í ..... 27 ...... - 3 5 - 4 23 por lo o .
L ¿J1*** tila* 4O- — 28...... ... 4 0 ....J 24 por lo o .

4 ........ 4 6 ..... 2 9 ...... 25 por lo o *
«tiitu. S6*;— 3‘°*’— ■ 56— [ 26 por 1 00.

4 *'*1**** 6 6 ..... 31...^.. ,6 6 -...} . 27 por 1 00*
4..... •3 3 - - ' 4 - 4 2 8  por loo*

: Tl' ^ 1 4 ..... •34- — ,.1 4 . . . . . ; 29 poír lo o .
24..... 3 5 1..... 30 por lo o .

5 — 3 2-** 36...... i- 31 por lo o .
Í S ........ 4 0 ..... 37...... •*■ 40'..... 32 por io o .
^¡5........ 4 8 ..... -  38...... .. 48..... I 33;por r o o . '

,Sr....... 56..... , 3 9 ...... .. 56..., 34 por lo o .

5- * - 6 2 ..... * 4b...... í 3$ por lo ó .
6 ........ 10 ..... '4 2 ...... lo...:.

¿i
36 por ib o  .

6;... a 5 ..... 43  — .. a 5..... | 37 por lo o . ’/
6 ....... 40..... 1 4 4 — .. £q 38 por roov /
6 ....... 5 4 ..... 4 5 -*:**.. 54..V.Í '39 por 100'.

1 7 ........ 1 ..... ■ 4 7 — .. T .i;:. 4 0  p o r  T b b l ;  '
_



Esta tabla no pasa arriba de 75  por l o ó  de desperdicios; porque, aumentándo
se considerabletneote la disolución de salitre, las experiencias aparecerían incier
tas. Ademas nq hay ocasión en que se deba recibir salitre de tan mala calidad 
que tuviese un desperdicio de 75 por 100. Aun si pareciese capaz de tener 
el de 40 por íojp., convendría no admitirlo, á fin de no sobrecargar al R ey  
con el aumento de gastos de su afino.



salitre p u ro , para que no resulten perjudi
cados los salitreros, ni el R ey , conviene con
vertirlas en salitre en bruto por esta regla 
de tres: si 70 libras de salitre puro re
presentan 100 libras de salitre en bruto, 
quantas 8cc.

Se infiere de todo lo expuesto que pa
ra probar el salitre basta mezclar el to
tal del que se quiere reconocer; pesar 100 
gruesos en un vaso, ponerlos á secar al 
baño de arena para que pierdan toda hu
medad, dexarlos enfriar para que el calor 
no aumente la disolución del salitre : poner 
dentro del vaso una chopina de disolución 
saturada de nitro para la primera lavadura, 
y media chopina para la segunda, todo según 
el procedimiento que se dexa expuesto.

Pero como ademas del agua madre y  
sal marina que se disuelven por el agua sa
turada de nitro, puede hallarse en el salitre 
tierra provenida de que los salitreros no ha
yan dexado reposar las lexías antes de echar
las en las calderas, conviene para completar 
la prueba disolver el salitre seco después 
de pesado en agua suficientemente calien
te, y  decantar la disolución para que quede
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la tierra en el fondo del vaso: si una locion 
no fuese suficiente se repetirá otra; y  seca 
la  tierra al b^ño de arena, se rebaxará su 
peso del del salitre.

Se debe prevenir que para trabajar con 
mas prontitud y  facilidad conviene tener 
vasos exactamente pesados, y  que tengan 
en los bordes grabados sus pesos á punta de 
diamante: por este medio se evitan el tra
siego de las materias, y  las pérdidas que 
podrían ocasionarse.

N o  teniendo el procedimiento descrip- 
to ninguna dificultad en sí mismo, y  no exi
giendo sino exáctitud en el pesar, nos pro
ponemos publicarlo' á fin que los asentistas 
puedan por sí mismos hacer uso de é l , y  
probar sus salitres quando les acomode.

E l Reglamento que acabamos de tra
ducir expone después qual debe ser la ofi
cina, vasos é instrumentos que conviene te
ner en cada afinería para probar los salitres 
que en ella se reciban. Nosotros extractare
mos las principales advertencias.

. Como seria m u y  prolixo probar el sa
litre de cada salitrero á cada remesa que 
traiga en el a ñ o , solo se executará esto al
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fin de cada uno. Con este fin se tendrá 
en la oficina ó laboratorio de pruebas un 
frasco grande de vidrio para cada salitrero, 
cuyo nombre, para evitar equivocaciones, 
estará fixo en é l : se tapará con corcho y 
pergamino: su destino es el de encerrar en 
él una muestra del salitre de cada remesa, 
que será una onza por quintal, después de 
haber mezclado con una pala todo e\ salitre. 
Estos frascos deben estar siempre cerrados 
para que el salitre no varié de peso.

Quando al fin del año se quiera probar 
el salitre de un salitrero, se echará todo el 
que contiene de las muestras de las remesas 
que haya traido en un lebrillo vidriado, 
en él que se desmenuzará y  mezclará bien 
con las manos, y  pondrán tres libras en un 
frasco semejante al primero; pero menor pa
ra dexar desocupado él grande, y  que pue
da servir para las muestras de las remesas 
del año siguiente. Estos segundos frascos 
estarán igualmente marcados, y  la cantidad 
que se ponga en ellos de salitre será pro
porcionada para poder repetir la prueba 
hasta tres veces.

Los demas instrumentos serán vasos de
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cristal de 6 pulgadas de a lto , y 4 de diá
metro , grabados en ellos sus pesos: embu
dos de vidrio de 8 pulgadas de alto, y  4-5 
de abertura, con recibidores para recoger 
lo que filtren los embudos puestos sobre 
unas tablas con taladros en que ajusten: 
frascos grandes de disoluciones saturadas de 
salitre con targetas que expresen los grados 
del pesalicor en ellas á una determinada al
tura del termómetro: pesalicores, y  termó
metro de mercurio: medidas de estaño de 
una chopína, y  de media: tubos de vidrio 
para remover el salitre: cucharas de estaño 
para traspasar el salitre dele vaso al filtro: 
tamices de cerda ó mimbres para secar el 
salitre puesto sobre hojas de papel bazo: 
baño de arena que se hace poniendo sobre 
una hornilla un brasero de hiérro lleno de 
arena: pesos regulares y  pequeños muy finos, 
con pesás del marco, y  otras divididas en 
granos, y perdigones menudos para las taras.

Establecido en Francia el exprésado 
método de probar el salitre, y  díspuéstose 
pagarlo según el resultado, se notó en los 
años de 178 9  y  179 0  que se había pa
gado mas salitre que el que se había red-
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bldo en las afinerías de é l: en conseqüencia 
el Ministerio consultó á la Academia sobre 
las causas de estas diferencias, y  sobre los 
medios de hacerlas desaparecer: con cuyo 
motivo se encargáron dos químicos de ella;, 
Fourcroy y  Vauquelin, de hacer nuevas 
experiencias relativas á este asunto, y  pre
sentaron de resultas una Memoria que se 
halla en el tomo X I  de los Anales de Q ui- 
mia, en la que deducen de sus experien
cias que la mezcla de sal y  sales terreas 
que tiene el salitre en bruto, no aumenta 
la disolución de salitre respecto á la satura
da de él. Como esta conseqüencia es tan 
opuesta á nuestras experiencias, y  á las del 
Reglamento anterior, creemos oportuno ex
poner las experiencias en que la fundan los 
citados químicos«

Estos piensan que el origen de que los 
ensayos hechos con el salitre, agua madre 
artificial, y  sal común, no correspondan 
con los hechos con salitre en bruto está: 
i e n  no haber apreciado .exactamente el es
tado de sequedad délas diferentes sales em
pleadas en las mezclas: y  a.° en que en las 
experiencias del Reglamento parece que los
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efectos se complicaban, pues era menester 
apreciar cada uno de por sí, y  sobre todo 
la influencia respectiva de la sal común, y  
del agua madre mas ó menos seca sobre la 
disolución del nitro.

Se sabe * continúan estos autores , que 
las substancias salinas provistas de su agua 
de cristalización absorven en general el ca
lórico , y  producen frío al disolverse en el 
a g u a : se sabe también que estas mismas 
substancias secas sueltan calórico en vez de 
producir frió al disolverse en el a g u a , y  
que esta propiedad es tanto mayor quanto 
menos humedad contienen.

Las mezclas artificiales de salitre en 
bruto empleadas en los ensayos por quienes 
se ha formado la tabla de corrección, han 
sido hechas con cada una de estas substan
cias salinas deliqüescentes, preparada á par
te i y  enxuta hasta un fuerte grado de se
quedad. Al conrrario, las mezclas natura
les., en que los salitres están poco secos al 
calor del baño de arena, ihcapaz de quitar 
á las sales deliqüescentes tódá el agua de su 
cristalización : las primeras deben , pues, 
hacer disolver mayor cantidad de nitro qué'
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las segundas, porque se desprende mas ca
lórico : esto es lo que manifiestan las expe
riencias siguientes*

Experiencia I  dirigida d  conocer si se des
prende frió 6 calor mientras se disuelve 

la sal común en una disolución saturada 
de salitre.

Puestos en dos onzas de disolución sa
turada de nitro dos gruesos de sal común 
ascendió el termómetro % de grado sobre 
1 5 á que estaba. La disolución de la sal 
produce calor en la saturada de nitro; aun
que este calor, como después se verá, no 
es capaz de dar á la disolución toda la acti
vidad que adquiere para disolver mas salitre.

Experiencia I I  par la que se intenta cono
cer que cantidad de salitre puede disolver 

el agua saturada de él} por la adición 
de una cantidad de sal común.

A  quatro onzas de disolución saturada 
de nitro y puesta mucho tiempo había al 
temple de la atmósfera,^ se añadieron un
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grueso,dé nitro, y  24 granos de sal común, 
el termómetro no mostró alteración sensible. 
Después de un quarto de hora se filtró la 
disolución, y  se sacó el residuo, que pesó 
53 granos: se habían, pues, disuelto 19  
granos de nitro por la sola acción de la sal 
com ún; pues no se puede atribuir este efec
to á la variación de la temperatura, que fue 
insensible.

Experiencia I I I  hecha con intento de saber 
si la potencia de disolver mas nitro, que 
adquiere la disolución saturada de él por 
la adición de la sal común, crece en razón 

directa de las cantidades que se mezclan 
de esta.

A  quatro onzas de disolución saturada 
de nitro se han mezclado un grueso de ni
tro1 y  3 6 granos de sal marina: el termó
metro estaba á i ó §  grados, y  baxó medio 
grado: al cabo de un quarto de hora se fil
tró la disolución, que dexó en el filtro 43 
granos de salitre bien seco; disolvió, pues, 
la disolución 29 granos.

Dexada la disolución en un vaso cer
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rado depuso, después de tres dias, 2 j gra
nos de salitre, aun estando á la misma tem
peratura; pero este hecho no acontece en 
todas las experiencias. Nos hemos cercio
rado que solo se verifica quando la propor
ción de la sal común ps muy considerable.

Experiencia IF^ dirigida a determinar si la 
progresión disolvente de la disolución sa

turada de nitro es constante.

A  este efecto se pusieron en 4 onzas 
de la misma disolución, y  á igual tempera
tura que en ía anterior experiencia , un 
grueso de nitro y  otro de sal común : el 
termómetro baxó \  grado , y  al cabo de J  
de hora se disolvieron 3 6 granos de salitre; 
y como en las experiencias anteriores 3 6 gra
nos de sal hiciéron disolver a 9 de salitre, se 
infiere que doble cantidad de sal solo aumen
tó la disolución de salitre 7  granos : no es 
de consiguiente proporcional el poder de 
disolver mas salitre con las cantidades de sal 
común que se añadan á las disoluciones de 
él. A  los tres dias había depuesto la disolu
ción 26 granos de salitre.

TOMO I I . F
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Experiencia hecha ron el objeto de saber 
si dexando pasar mucho tiempo antes de fiU• 
trar las disoluciones, se precipitaría el nitro

disuelto d  favor de la sal común.

Se repitió la experiencia anterior; pero 
en vez de filtrar la disolución al quarto de 
hora, se dexó por muchos dias sobre el ni
tro y  sal que se añadieron , y  se halló que 
en vez de 3 6 granos disueltos en la expe
riencia anterior, solo había 5 granos. Se de
pone, pues, de consiguiente al cabo de 
cierto tiempo una gran parte de nitro cuya 
disolución había ocasionado la sal marina. 
Pero se debe observar que esta separación 
del nitro varía según muchas circunstancias 
accesorias, como- la gravedad, y mayor ó 
menor contacto del ayre, el reposo ó la agi
tación, la forma ídel vaso, circunstancias 
que aumentan las anomalías > é incertidum* 
bres producidas por las experiencias que han 
servido á construir la tabla de corrección 
que se exámiña.
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Experiencia V I  por la que se inquieren los 
efectos que produce en la disolución saturada 

de salitre el nitrate de cal, respecto 
d la temperatura.

En a onzas de disolución á 1 6 J  gra
dos del termómetro se añadió un grueso de 
nitrate de cal seco y  en polvo: el termó
metro subió á 1 9 grados: al cabo de un dia 
la disolución había depuesto muchos crista
les aunque no habia variado la temperatu
ra , y  que el vaso en que estaba cerrada es
tuviese bien cubierto .para no dar lugar ala  
menor evaporación. Recogidos los cristales 
y  secos pesáron 26 granos de nitro puro. 
Se puede, pues, asegurar qué quando se 
disuelve nitrate de cal seco en una diso
lución saturada de salitre, el calórico que 
se separa hace precipitar una porción de 
nitro.

Experiencia V I I  en la que el termómetro 
estaba d 16 grados.

Sobre quatro gruesos de nitro en polvo
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mezclados con un grueso de nitrate de cal 
cristalizado se pusieron 2 onzas de diso
lución saturada de nitro: no se notó varia
ción sensible en el termómetro como se po
dría inferir, de que poniendo 2 onzas de 
agua sobre un grueso de nitrate calcar cris
talizado , baxa el termómetro de i6 §  gra
dos á 14. Se cerró el vaso , y  se le dexó 
en reposo: tres dias después seca la sal pe
saba 4 gruesos y  9 granos: el nitro había 
aumentádose 9 granos. Por esta experien
cia se v e , que el nitrate de cal cristaliza
do hace separar dos veces menos nitro de 
la disolución de esta sal, que el mismo ni
trate seco,

Experiencia 7̂ I I I  hecha con murióte de 
cal, y disolución de nitro: el termómetro 

d  i  .¡ grados.

Se mezcló á 2 onzas de disolución rtin 
grueso de muríate de cal seco, y  se remo
vió la mezcla, en la que sumergida la bola 
del termómetro se aumentó la elevación de 
este desde á 25 grados. Esta especie 
de elevaciorí de temperatura debe sumen-
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tar mucho la disolución del salitre; y  se 
concibe que el muríate de cal seco á este 
grado ha debido causar mucha incertidum
bre en la acción de la disolución saturada

s

de salitre en los ensayos hechos para cons
truir la tabla.

Experiencia I X  hecha para inquirir si el 
calor producido por las sales detíqüescentes, 
quando se combinan en la disolución satura
da de nitro, hace el mismo efecto sobre el ni
tro que el mismo grado de calor dado d esta 

mezcla sin la adición de sales deliqües- 
centes : el termómetro, d 16*

Se tomaron 8 onzas de disolución, que 
se pusieron por partes iguales en dos vasos 
enteramente semejantes: en el uno se pu- 
síéron una onza de nitro, y un grueso de 
muriate de cal seco: se removió el licor 
teniendo sumergido en él un termómetro, 
y  se observó que subió 2 grados; es decir, 
de 16  á 18 : la disolución se mantuvo á 
esta última temperatura media hora, pasa
da la qual se filtró, y  se secó el residuo. 
En el otro vaso se puso solo una onza de
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nitro sin muríate de cal, y poniéndolo al 
baño de mana se le hizo tomar la tempera-: 
tura de 1 8 grados por medía hora, y en 
seguida se: filtro y puso í  secar el residuo. 
Pesado el del primer vasc^enlque había en
trado muríate de cal se halló ser de 7  grue^ 
sos y  ao granos , de consiguiente se habían 
disuelto 5 2 granos de nitral tres días des
pués filtrada de nuevo la disolución había 
depuesto en ún vaso bien cerrado, 4 5 gra
nos de nitro: noque daban, pues ¿ sino ̂  7  en 
disolución;. En el segundo; vaso en que no 
se había mezclada muríate de cal, fue la  
cantidad de nitro disuelta de 5 1 granos, los 
que con la adición de algunos mas depuso 
en cristales la disolución- después de tres 
dias.
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Experiencia Xhecha conel objeto de saben 
si repitiendo amo de los ensayos de la tabla 
en las mismas proporciones, y esperando 
mas largo tiempo, antes dejütrar , set cudria 
la misma-pérdidas que indica la tabla:, 6¡ 

termómetro..estuvo de .x 6 d xp grados ■;
-;V; oíemelmómenio de lavmezcla* *«;■  - ^

?,i Se-tomaron 85 gruesos de niá-o, .7^ 
de sal común, 3^ de nitrate de c a l , otros 
tantos de muríate de cal secos , y. i  a8 
gruesos desagua saturada de nitro. Se-der 
xáron todas estas substancias en contacto por 
tres dias: después sé filtró el licor , y  seco 
el residuo pesaba 86. gruesos4 "de modo q¡ue 
lejos de haber pérdidase hallóahmento¿ 
pues que no debía de haber sihO' 8 j  grue
sos de salitre.

I)e  estas experiencias; infieren los cita- 
dos químicos: i.° q u e  el muríate de soda 
añadido á una disolución saturada de nitro, 
la  da energía para disolver mayor cantidad 
de é l : a.° que esta propiedad dada á la di
solución de nitro por la sal común no crece 
como la cantidad de esta sal: 3 que las sa



les deliqíiescentes y  cristalizadas íio produ
cen frió al combinarse con la disolución de 
salitre, como lo producen al disolverse en 
el agua: 4.0 que estas sales producen tanto 
mas calor en la disolución, quanto mas se
cas y  mas cristalizadas esten : 5.° que quan- 
do estas sales están mezcladas al mismo 
tiempo con nitro no despiden tanto calor 
como estando solas: 6.° que en virtud de 
este calor qüe las sales, que hacen parte de 
las mezclas , dan á la disolución de nitro ad
quiere este la propiedad de disolver mayor 

-cantidad :: 7,° que el nitro se disuelve en 
mayor cantidad quando las sales deliqües- 
centes están mas secas: 8.° que el salitre 
que se disuelve en razón del calor produci
do por las sales deliqíiescentes secas, se de
pone en todo ó en parte según el tiempo 
que medie antes de la filtración: 9.0 que 
ademas de la cantidad de nitro que se pre
cipita al enfriarse la disolución, sucede fre- 
qüentemente que una parte del que estaba 
disuelto se depone, en razón de la mayor 
disolubilidad de sales deliqíiescentes: io .°  
que no se disuelve nitro en el ensayo de los 
salitres en bruto que entregan los salitreros,
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porque estando cristalizadas las sales deli- 
qüescentes que contienen, ó poco secas, no 
producen calor en la disolución saturada; 
de nitro: así en todas nuestras experiencias 
hechas con sales de cal cristalizadas, ha ha
bido mas btenr nitro precipitado, y la pér- 
dida no se ha hallado proporcionada á la 
1 cantidaddesal marina: de suerte que pa
rece existir una especie de compensación 
entre la propiedad disolvente de la sal co
mún , y  la" propiedad precipitante de las sa- 
les deliqiiescentes.

Nos parece, pues, quedos salitres1 bru
tos , en que la cantidad de sal; márina es á 
corta diferencia igual á la de sales calizas 
cristalizadas, ofrecen esta compensación á lá 
diferencia de cerca de i  por io o .  •

A  esta Memoria- añadiremos algunas 
experiencias relativas al mismo asunto, que 
se hallan entre otras muchas en otra Memo
ria de Vauquelin solo, inserta en él to
mó X III  de los mismos Anales de Quimia 
sobre la disolubilidad de la sal marina en 
las disoluciones dé diversas sales neutras.

i . a - ■ Echando una onza de sal comufi 
en 4 onzas de disolución saturada de nitro,
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que mareaba i  $ grados én el areómetro, la 
temperatura que estaba 4 grados no 
varió, y se disolvieron 7 -  (gruesos de sal 
común. ■

2 .a Se pus ;o> una-onza dé sal común en 
4  onzas de disolución de ñitraté ide. ca l: la 
temperatura qperestába á? & grados no se 
varió impero no bubo precipitación ni diso
lu ción  > , c.r- .;v  ̂ r-tf

3 ̂  Poniendo una onza - de sal común
en 4 onzas de disolución dé nitrate de mag
nesia en que el pesalicor marcaba 3 4 grados, 
el termómetro que estaba á 9 grados se ele
v ó  á 1 o J , y  *se depusiéron algunas porcio
neŝ  de nitrate d e; magnesia: lp que es muy 
notable porque esta sal es más disoluble que 
la común. .. - ; ....

- 4  Una - ónza de sal común se echó en
4, onzas de muriate def c a l, y  no hubo alter* 
ración en el termómetro, ni la sal común se 
diSolyiÓ. ; -  ̂ X V : 7

: Omitimos las demas expériéncias de la 
expresada Memoria,, porqu% no obstante su 
novedad é ínteres no pertenecen directamen
te al asunto de quer tratamos: pasamos de 
consiguiente á hacer algunas observaciones
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sobre nuestras experiencias, las del Regla? 
mentó, y  las dé Fourcrpy y  Vauquelin con 
el fin de aclarar en quanto podamos de que 
medios nos .podríamos valer para reconoeer 
el salitre.; . V. ;-.r - :

A  la simple lectura, de quanto se . dexa 
expuesto en este libro , se conocerá que las 
tres clasestde-experiencias expuestas no es- 
tan conformes -entre s í, y  que muchas veces 
están opuestas;: los diversos modos de ope
rar los distintos grados - de* calor, y  la: va
riedad de las sales en sus; mezclas y  grados 
de humedad son por lo general los manan
tiales de estas diferencias, que; de ningún 
modo pueden atribuirse7 á defecto de ría 
ciencia. T _ r;;:. ■■■ **¡ •; - ; ---'-V

Quando én ;Murcia,Lhieimos las expe
riencias de que trata el capítulo * i  .- de: este 
libro no teníamos los Anales de Quimia.:. así 
no pudimos comprobar hasta un cierto pun
to las expuestas en esta obra de que hemos 
dado noticia; ademas la falta de reactivos y  
preparaciones^ químicas no nos permitían 
operar de otro- modo. Añádase á esto, que 
la falta de termómetros á propósito, porqué 
los que teníamos estaban-encerrados en su-
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gundos tubos de vidrio, no dexaban ob
servar las alteraciones de frió 6 calor que 
causaban las mezclas, y  que lo cálido de 
aquel pais nos obligaba á hacer las expe
riencias á una temperatura mas alta, que 
aquella en que por lo común están hechas 
las experiencias extrangeras.

Podríamos entrar ahora en un examen 
comparativo de todas las experiencias análo
gas qué dexamos expuestas propias ó age- 
nas; pero esta discusión seria muy prolixa, 
y no aclararía mas el asunto, porque solo 
resultarían conseqüendas problemáticas, qué 
dexarian en incertidumbre así nos reduci
remos á exponer las razones que encontra
mos para que no se admitan como ciertas 
las conseqüendas que sacan al fin de su Me
moria los citados químicos Pourcroy y  Vau- 
qoelin de sus experiencias ; como ni tampo
co das reglas establecidas en el Reglamento 
que examinan.

Estos químicos notan que en el Regla
mento no se apreció exactamente el grado 
de.sequedad de las diferentes sales emplea^ 
das, y  de que se complicaban los efectos, 
porque no se apreció cada uno de ellos en
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particular. Pero en su Memoria incurrieron 
en los mismos defectos, y  sobre todo en el 
de formar un salitre bruto artificial bien di
ferente del natural: las únicas sales deli- 
qíiescentes que tanto en el Reglamento, co
mo en sus experiencias sirvieron para mez
clar con el salitre, fueron nitrate de cal, y  
muriate de cal, quando esta sal se encuen
tra rara vez en los salitres en bruto, y  sí 
muriates y nitrates de magnesia de los que 
prescinden unas y  otras experiencias; como 
-también del yeso que se halla en todos los 
salitres en bruto. A  la verdad, es incom
prehensible como sabiendo el influxó que 
tienen las diversas sales por su mezcla para 
su distinta disolubilidad en un menstruo, 
solo hayan tomado arbitrariamente algunas 
de las que se sabe contienen los salitres bru
tos , y  esto en cantidades aun mas arbitra
rias para experiencias que debían dar reglas 
fixas é invariables/para reconocer aquellos. 
D e este solo principio creemos se puede de
ducir la inexactitud de las reglas y  conse- 
qüencias que deducen.

El primer defecto que notan los citados 
químicos en las experiencias ó ensayos so*
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bre que se funda el Reglamento, es gene-!1 
iralá todas las de esta especie: solo el baño 
dé maría, insuficiente para hacer despren
der á las sales de toda su humedad , da uii 
grado constante de calor: e l que produce el 
baño de arena es muy variable, y  tanto 
que algunos químicos prefieren el traba
jar con fuego desnudo: así por su medio no 
se puede estar asegurado de que todas las 
sales quedanJ igualmente secas: añádase á 
esto, que separadas del fuego para enfriar
se ¿ atraerán mas ó menos humedad según 
su deliqüescencia, tiempo que no esten bien 
cercadas, y  sequedad ó humedad de la at
mósfera.

El segundo defecto de no apreciar ca
da efecto en particular, es también común 
á los mismos químicos; pues no aprecian los 
eféctós del muríate de magnesia, del sulfa
te ode cal, del nitrate de magnesia, de la 
parte extractiva, y  otras substancias de las 
aguas madres, que adulteran dos salitres 
en bruto. A  lo que añadimos que aun apre
ciando los efectos de estas substancias en 
particular en las disoluciones saturadas de 
nitro, nada sec inferiría de ellos, porque era
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preciso ver el efecto de la mezcla de ellas, 
no hecha con dosis arbitrarias, sino con las 
que se hallan en los salitres en bruto. Pensa
mos que por esta razón nuestras experien
cias con sales terreas sean preferentes á las 
de las obras citadas, porque sin saber decir 
qual era la composición de estas sales, po
demos asegurar que eran las que producen 
las aguas madres del salitre apuradas, y de 
consiguiente las que contienen los salitres 
en brutos

D e aquí, y  de todo lo expuesto en es
te capítulo se deduce: I q u e  el descubri
miento de que el agua saturada de salitre 
no disuelve mas salitre, no proporciona un 
medio exacto para el reconocimiento de los 
salitres brutos , porque la sal qué estos con
tienen da energía á la disolución piará sobre
cargarse de mas salitre r  2.® que las correc
ciones que; propone el citado Reglamento 
no se establecen con solidez, por estar fun
dadas en ensayos hechos con cantidades ar
bitrarias ; de solas algunas de das sales que 
suelen estar mezcladas con los salitres de 
primera cocción: 3.0 que la conseqüencia 
que sacan en su Memoria los dos célebres



químicos Fourcroy y  V lüquelin , de que 
la cantidad efectiva de puro,salitre que con
tiene el en bruto se debe apreciar, con un 
centesimo de diferencia, por el que dexen 
las disoluciones saturadas de él, es por la 
misma razón incierta; y  aun podemos aña
dir que falsa, con particularidad tratando 
de nuestros salitres; pues que como dexa- 
mos dicho en las experiencias sobre el reco
nocimiento del salitre insertas en el capítulo 
anterior, los salitres de los salitreros de 
Murcia solo contendrían de 3$ á 36 por 
100 de salitre puro , quando por multitud 
de experiencias estamos seguros que con«, 
tienen al menos 10 libras mas por quintal.

Se repondrá que esta aserción se halla 
desmentida con! el hecho de que los encar
gados dél afino del salitre en Francia se 
quejaron de que no recibían tanto salitre 
como pagaban á los asentistas mediante el 
Reglamento que dexamos inserto, Pero es
to solo quiere decir de queefectivamente 
no podían dar afinadas Jas cahttdades de sa
litre que constaba habían recibido por los 
pagos hechos según' el Reglamento: lo que 
seguramente seria así. En la multitud de ex-



periencias hechas en la salitrería de Murcia 
nos ha sorpreheñdido el gran desperdicio de 
salitre en afinos;hechos en grande, y  esto 
por mas precauciones que hayamos tomado, 
y  estar seguros de que no ha habido frau
de. Sea la humedad que retiene y  adquiere 
en los almacenes el salitre en bruto , ó los 
desperdicios de el en las operaciones, ó las 
filtraciones de las vasijas, reuniendo los pro
ductos de su afino, y  pesándolos después 
de secos,, siempre se halla una merma de i 2 
por i 00. Si á esto se añade el fraudé de 
los operarios, se verá que en ninguna ma
nera se puede exigir de una afinería, que 
dé afinado el salitre efectivo que realmente 
recibe, aun rebasadas muchas libras por 
quintal. . ; ; ; : W

Pensamos de consiguiente qué el pro
blema de establecer en las salitrerías Rea
les métodos de reconocer la verdadera can
tidad de salitre que contienen los en bru
to de salitreros particulares ¡es irresoluble 
quando se trata de exáctitud y  precisión. Si 
los salitreros , como sucede á los nuestros, 
adulteranIelsalitre poniendo en ellos toda 
la sal y  yeso que sé precipita en las calde-
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ras , y  no concentran demasiado las cochas, 
su salitre no tendrá muchas sales deliqües- 
centes; pero sí excesiva sài,, la qual será 
causa de que en las lociones del salitre con 
agua saturada de é l , se vaya una buena 
parte de su salitre, y  salgan perjudicados, 
A l contrario, si temiendo esta prueba qui
tan de sus salitres toda la. sal común y  el 
yeso posibles , y  reconcentran mucho las 
aguas madres para que cristalicen sales ter
reas;, entonces podrán salir gananciosos del 
reconocimiento prescripto por el Reglamen
to, En fin, como las sales terreas de diversos 
salitres pueden ser diferentes en especie y  
cantidades, se deducé que los métodos pro
puestos no pueden ser generales. Tampoco 
es admisible el ya propuesto con alcohol y  
nitrate de plata ¿ por puramente químico, 
dispendioso , y, aun expuesto á error , por
que operándose sobre muy pequeñas dosis, 
y  no estando la sal común , ni tal vez las 
sales férreas igualmente mezcladas en él sa* 
litre, es muy fácil ■ qüe caiga el exámen so
bre una porción: que esté muy remota dé 
ser homogénea á la cantidad total. -

Afirmando que no hay y y  aun que pa



rece imposible haya un método apropiado 
y  expedito para reconocer conx precisión y  
exáctitud la verdadera cantidad de salitre 
puro que contiene el de los salitreros, en 
ninguna manera es nuestra intención dar á 
entender que se debe dexar el reconoci
miento de dichos salitres en el estado actual, 
y  sí solo expresar que en falta de métodos 
exactos es necesario hacer uso de otros que 
podremos llamar aproximad vos. A  la ver
dad hay pocas cosas en la naturaleza en que 
se pueda exigir un rigor geométrico, que 
es incompatible , y  quasi desaparece en to
das las operaciones. Ninguno de los géne
ros y  substancias que se venden en la socie
dad se recibe con este rigor.. Es verdad que 
la simple vista y  la costumbre de verlos dan 
aptitud para apreciarlos, lo que no puede 
suceder con el salitre por la dificultad de 
distinguirlo dé las demas sales con que se 
mezcla. Mas para reconocerlo con alguna 
exactitud bastan, tres medios que son: i.°  
el calor constante del baño de maría: 2.° la 
disolución saturada de salitre; y  3 .° la di
solución saturada de sal común.

Si el salitre de los salitreros se seca en
o  2 ,

99



l o o
cantidad de l o o  dracmas, por media hora 
al baño de maría en hervor, en un vaso de 
vidrio, se obtendrá sin el agua que puedan 
haberle echado los salitreros, ó la que ha
y a  recibido de lo muy húmedo de la at
mósfera.

La disolución saturada de sal común 
puesta con el mismo salitre manifestará la 
cantidad de sal común, yeso y  tierra que 
contiene el salitre;

En fin, la disolución de salitre dará á 
conocer la cantidad efectiva de salitre por 
entero, ó disminuida según la mucha can
tidad de s a l, y  corta de sales terreas que 
contenga el salitre.

En ningún modo pensamos que usan
do de estos tres medios para reconocer el sa
litre en bruto, se venga en conocimiento de 
la parte de desperdicio que tendrá. Mientras 
mas cristalizados esten el salitre y  la sal co
mún, y  abunde de mas sales deliqüescen- 
tes, tanto menos lo enxugará el baño de 
maría. De otra parte, la disolución satura
da de sal solo manifestará la cantidad de 
sal común, y  tierra ó arena que contiene 
el salitre sobre que se echa; mas de ningún



modo la proporción que hay entre el sali
tre y  sales deliqüescentes que disuelve. En 
fin , la disolución de salitre disolverá algu
na parte de él, mas ó menos crecida, ó nin
guna, según la proporción que exista entre 
la sal com ú n ,y  las sales terreas; si estas 
son escasas, y  aquella abundante, como en 
nuestros salitres, disolverá mucho salitre; y  
si por por el contrario, creemos .disuelva 
muy poco ó ninguno: la naturaleza de las 
sales terreas puede influir también en la 
mayor 6 menor disolución del salitre que se 
prueba. Concluimos, pues, que los recono
cimientos que hemos indicado, y  vamos á 
proponer solo pueden servir para evitar que 
los salitreros adulteren el salitre; para pagar 
con la posible equidad recompensando al 
salitrero que proceda bien, y ; aun castigan
do al que prpeure engañar ; y  para saber al 
poco mas o menos la cantidad de salitre 
efectivo que se recibe: Forzando las expe
riencias , omitiendo las que no fuesen aná
logas á nuestro, objeto, y  no tratando del 
conjunto de todas las circunstancias, ni ex
presando las variaciones que estas pueden 
ocasionar, nos hubiera sido fácil exponer
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como fundado ifn método que pareciese 
exacto y general; mas nuestro objeto no es 
aparentar. V éase, pues, con individualidad 
como pensamos se reconozca el salitre en 
bruto. .

En cada salitrería del R ey donde se re
ciban salitres en bruto de particulares habrá 
á corta diferencia las mismas vasijas, pesos 
é instrumentos que se proponen en seguida 
del Reglamento dé Francia que dexamós 
traducido en este capítulo. En cada fraseó 
grande, y  en su correspondiente pequeño, 
seonarcatá con una targéta el nombre del 
Salitrero, de cuyo salitre se han. ¿é  poner 
dos onzas ’por arroba de cada remesa en el 
frasco grande, tomándolas indistintamente 
dp varías partes dél monton, después de re
movido con palas: el fraseó-se destapará 
al momento de poner el salitre, y  se vol
verá á cerrar con exactitud para que no 
se evapore la humedad. Quando un salitre
ro al fin del año traiga su íiltiiha remesa, se 
sacarán 3 ó 4 libras def todas las muestras 
del año, y -"sé' pondrán en ; el frasco chico 
correspondiente, i

Quando se haya de reconocer el salitre
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de un salitrero, se principiará por sacar del 
frasco chico 300 dracmas, ó 37^  onzas, 
ponerlas en un vaso, cuyo peso esté graba
do en é l , y  secarlas por mediahora al ha? 
ño de maría hirviendo el agua: se pesará 
inmediatamente el salitre, y si se halla que 
solo pesa 294 dracmas, se inferirá que se 
debe rebanar 2 por 100 al conjunto' ó su
ma de las remesas del salitrero por razón 
de lo sobrecargado de agua. D e  las 300 
dracmas moderadamente secas al baño de 
maría se pesarán con exactitud antes de en
friarse dos porciones de 100 dracmas cada 
una, y  puestas en vasos también con taras 
grabadas, se dexarán en ellos hasta el dia 
siguiente para que el salitre; se ponga al 
temple de laofícina.Entonces se pondrá en 
un vaso, una medida de una dibra de agua 
destilada * llena de disolución saturada dé 
salitre; y  en el otro una igual medida de 
disolución saturada de sal común: se remo
verá el salitre con tubos de vidrio, y  pasa
da,media hora se decantará la disolución de 
sal sobre un filtro de papel puesto en un 
embudo de vidrió ó cristal, y  se pondrá en 
el vaso otra medida de media "libra de di-
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solución de sal común, que al fin de un 
quarto de hora después de removida, se 
echará con el sedimento en el filtros las, 
partes que quedasen en el; vaso se pueden 
recoger con una cuchara dé estaño, y  en
juagándolo con la misma disolución: luego 
que el filtro dexe de gotear, se sacará del 
embudo con mucho cuidado para que no 
se rompa., y  se pondrá sobre un tamiz de 
cerda, guarnecido de muchas hojas de pa
pel bazo bien seco para que atraiga la hu
medad : después de tres ó mas dias, quando 
parezca seco el sedimento, se pondrá,en el 
mismo vaso por un quarto,de hora al baño 
de maría en hervor, y  ser pesará déspues: 
las dracmas que pese este sedimento será lo 
que tenga por lo o  de sal y,tierra el sali
tre que se reconoce: así si pesase 42 drac
mas ¿se dirá que" el salitre tiene por quin
tal 42 libras de sal común y  tierra. v 

El vaso en que se haya puesto la me
dida de media libra de displucioh saturada 
de salitre se dexará hasta c,el : día siguiente, 
en el que se verá si el termómetro marca la 
misma graduación á corta diferencia; pero 
quando la hubiese de uno o mas grados^ se



« s
, hará poner á la del dia anterior en un baño 

de agu a, que se entibiará si fuese mas ba- 
xa, ó se enfriará con alguna nieve si mas 
alta. En seguida se decantará la disolución 
sobre otro igual filtro, y  se echará sobre el 
sedimento que quede en el vaso una medi
da de media libra de la misma disolución 
de salitre ¿ que se dexará también hasta el 
dia siguiente, en el que se extraerá y  seca
rá el sedimento con las mismas precauciones 
que el del otro vaso: lo que pe,se este sedi
mento será puro salitre mezclado, con la 
tierra y  yeso que, contuviese el total de sa
litre bruto, cuya cantidad se sabrá ya si 
se ha tenido cuidado de disolver la sal que 
se recogió del anterior vaso , en proporcio
nada cantidad de agu a, y  filtrar la disolu
ción: si esta dexase un sedimento que des
pués de seco pesase 5 0 4  dracmas, se in
ferirá .que.el .salitre en bruto contiene 3 ó 4 
libras de tierra por quintal. -

Si el nitrate de potasa > ó verdadero sa
litre no se disolviese en ninguna manera en

- la disolución saturada de é l , este reconoci
miento sería en lo posible exácto. Se sabría 
por la primer operación el exceso de hume-
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dad del salitre que se reconoce , que se re
basaría. Por las lociones con disoluciones 
de sal común se sabría la parte de esta 
sal y  tierra que contiene por quintal. Por 
la disolución de la sal común se sabría las 
partes de esta, y  de tierras y  arenas que 
contiene el quintal debidamente seco. Y  por 
las lociones con el agua de nitro se vendría 
en conocimiento de las partes de salitre, 
y sales térreas deliqiiescentes que contenia 
el qu in tal: supongamos que en el caso pro
puesto quedasen, en. el filtro de las lociones 
de salitre 43 dracmas, las 3 serian de tier
ra , de consiguiente se podría .decir enton
ces que el quintal dé salitre reconocido-se 
componía de

Salitre......................... ............................  40
Sal común.......¿...a ............... ........... .....  3 9
Tierra y  arena. • < 3  
Sales deliqiiescentes, la diferenciahas- 

ta x 0 0 , esto es.............. .. 18

100

Pero este resultado es contrario á tor



das nuestras experiencias y  observaciones. 
En el'caso de ser tan considerable la canti
dad de sal común, esta hace disolver mu
cho salitre á la disolución saturada de él, 
al menos respecto á la calidad de las sales 
terreas de nuestros salitres, que no creemos 
abunden en nitrates de cal como los extran- 
geros, sal- que tenemos por mas incompati
ble con la mayor disolución del salitre pu
ro: los salitreros quedarían de consiguiente 
perjudicados si se les pagase el salitre por 
las libras que resultasen de este reconoci
miento. Pero al mismo tiempo creemos que 
si separasen toda la sal común posible , de 
modo que solo quedase menos de l o  li
bras por quintal, entonces la-prueba de la 
disolución saturada de salitre daría á corta 
diferencia la cantidad de :salitre efectivo , á 
menos que la ^cantidad de sales terreas no 
fuese muy corta como de 3 ó 4 por 100; 
pues en este caso creemos se debería au
mentar de 4 0 3  libras en íseiítido contrario 
la cantidad de salitre. La prueba de la di- 
solucion de sal común es siempre útil para 
hallar qual puede ser la ̂ cantidad de sales 
terreas deliqiiescentes y  de salitre que la
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sal común haya dado energía para disolver 
á la disolución de él. Por estas razones es 
necesario en las contratas con los salitreros, 
y Reglamento para ellas, no proceder de 
un modo absoluto, sino relativo á los varios 
resultados de las pruebas. Nos parece que 
prescriptas estas pruebas se deberían in
sertar en las contratas los artículos si
guientes,

I ,? Se niultará á los salitreros rebasan
do para el pago del salitre que hayan en
tregado , la parte excedente de humedad 
que hayan traído apreciada por la prue
ba de secarlo por media hora al baño de 
maría. . l

í 2.° El salitre que sometido á las prue
bas de disoluciones de sal común y salitre 
dexe á corta diferencia 42 libras de sal y  
tierra en la primera : y  3 7 de salitre, reba
sada la  tierra, en. íla segunda , se pagará á 
los precios ya establecidos. „ , . ? f

3.0 Quando en el salitre reconocido se 
hallasen mas libras de sal y  tierra, ó menos 
de salitre, ó mas de aquellas, y  menos de 
estas, como es regular , se rebaxarán dé la 
cantidad dé salitre el exceso de la sa l, y

i o 8
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el defecto del salitre, para que de este mo
do quede castigado el fraude de incorporar 
con el salitre materias extrañas.

4 .0 Quando el salitre en la prueba de 
la disolución de él dexe mas de 38 libras 
de salitre, rebaxada la tierra, se abonará al 
salitrero rs. por libra si no pasan de 50; 
y  3 rs. por libra de 50 libras arriba, enten
diéndose ésto por las libras que hubiese de 
exceso sobre 38.

5 . ° Quando se halle menos de 1 o por 
100 de sal común, y  solo 70  por 100 de 
salitre, se inferirá de que el salitre recono
cido abunda de sales terreas, porque los sa
litreros han reconcentrado demasiado las 
aguas madres, lo que se castigará no abo
nando mas que á 2^ rs* las libras exce
dentes 3 3 8 ,  y  no á 3 como expresa el ar
tículo anterior.

6. ° En fin, las libras de salitre exce
dentes á 70 por quintal se pagarán á 4 rs. 
cada una.

Es de esperar que un Reglamento se
mejante desterraría desde luego el frau
de de los salitreros, cuya ganancia está en 
adulterar los salitres, descargaría las sali-
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trerias Reales de salitres tan inmundos, y  
excitaría y  promovería este ramo de indus
tria tan útil, y aun necesario en un gran 
Estado.

Creemos superfluo especificar las razo
nes que manifiestan que las contratas con los 
salitreros hechas según los artículos anterio
res les atraería una sólida y verdadera uti
lidad; al mismo tiempo que la R eal Ha
cienda ganaría mucho en ellas: todo el sa
litre qué hubiese én cada quintal en bruto 
excedente á 3 S libras quedarla de aumento 
sin la menor disminución en el afino, que 
se haria con mas economía y facilidad. D e 
otra parteólas calderas de afino, que son 
costosas, no correrían el riesgo de romperse, 
como suele suceder en los afinos por la bó
veda que forma la sal común sobre los 
fondos.

L a  mayor dificultad que se podrá ofrecer 
para poner en execucion el reconocimiento 
que dexamos propuesto, es la faltad de manos 
capaces de executarló; pues que nuestros 
maestros salitreros son meros practicones, 
adictos á las operaciones que siempre han 
éxecutado, y enemigos^de toda innovación*



como sucede siempre a la ignorancia é ina
plicación: y porque todos los demas emplea
dos en las fábricas de pólvora y  salitre ca
recen de todo conocimiento químico. A  es
to se añadirá e l  gasto que atraerá el montar 
estas oficinas ó laboratorios de reconocimien
to de salitres.

A  la primera dificultad responderemos: 
-que las operaciones del reconocimiento que 
proponemos son tan sencillas, que no exi
gen sino voluntad, y  un poco de cuida
do para practicarlas: que en el Real Cuer
po de Artillería hay muchos Oficiales ca
paces de dirigir y  enseñar otras mas com
plicadas: y  que los jóvenes empleados en 
las salitrerías entrarán gustosos en instruirse 
en todas las variaciones que se prescriban* 
aunque no sea sino por el deseo de libertar
se del yugo de la continua maestría que 
exercen los ancianos, fundada en su mayor 
experiencia.

En quanto al gasto dó los; nuevos talle
res de reconocimiento, aun se nos ofrece 
menos que decir; lo uño, por ser despre
ciable el importe de algunos frascos de vi
drio de á quartilla, y  media quartilla, vasos
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de vidrió ó cristal, con embudos, un termó
metro, y  dos pesos exactos: y lo otro, porque 
toda economía mediante la qual se carece 
de ventajas sólidas y  esenciales viene á ser 
una verdadera prodigalidad.

C A P I T U L O  I I I .

Métodos mas comunes de afinar 
el salitre*

E i  salitre que se extrae de las cochas por 
los métodos expuestos en el libro I ,  aunque 
iio adulterado ni sobrecargado de materias 
extrañas como el de nuestros salitreros par
ticulares , está muy distante de ser tan puro 
que pueda emplearse con utilidad en la fá
brica de la pólvora: siempre contiene sal 
marina en cantidad considerable , sales fér
reas deliqüescentes, como muriates y  nitra
tos de cal y magnesia, sales terreas poco 
solubles, como sulfate de cal * ¿y carbonates 
de tíal y  magnesia, .alguna- tierra, y  ademas 
está teñido de pajizo mas ó menos fuerte 
por el color extractivo de las plantas, ó por 
algunos ocres que contienen las tierras, co?



mo particularmente sucede en los salitres 
de Almazarrón.

Como ya queda largamente expuesto, 
ni aun en los salitres de, salitrerías Reales es 
fácil decir eh que dosis entran todas estás 
materias heterogéneas a ellos: esto depende 
de la mayor ó menor concentración de las 
lexías, de haberlas condensado con mas ó 
menos cantidad de aguas madres de las co
chas: del cuidado que se haya tenido en 
extraer el tarquin ó solada, y  la sal común, 
á medida que se precipitaban: del esmero 
en dexar reposar la cocha, y clarificarla an
tes de ponerla en las cubas ó vasos de cris
talización; y  sobre todo, en fin , de la cali
dad de las matrices ó tierras de qué se ha
ya extraído el salitre. '

Sin embargo, se puede sentar como 
presupuesto fixo, que todo él salitre reco
gido en las salitrerías Reales, en las que 
no se tiene interes en adulterarlo, solo 
contiene de 20 á j o  por lo o  de ma
terias extrañas: tal ha sido el resultado 
de muchos afinos en grande que hemos 
presenciado y  dirigido, conformes en es
ta parte á lo que dicen los autores re-

TOMO II . H
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sulta en las salitrerías extrangeras.

D e  los muchos ensayos que hemos dis
puesto en la salitrería de Murcia, hechos 
con cantidades que no baxaban de 2 o arro
bas de salitre en bruto de la misma salitre
ría , hemos inferido que por un término me
dio contienen á lo mas 16 ó 1 7  por 100 
de sal común, 1 por 100 de tarquín y  tier
ras, ó materias no disolubles, 7 0  por 100 
de salitre afinado , y  el resto de sales deli- 
qüescentes 6 mermas, siéndonos imposible 
haber podido evaluar con alguna exactitud 
la cantidad de aquellas, por la dificultad 
de secarlas y  manejarlas, y  porque se vola
tizan considerablemente como se nota por 
el fuerte y  nocivo olor que exhalan al con
centrarlas.

Dexamos expuesto que los salitres de 
particulares están mucho mas impuros: sin 
embargo contienen mucho mas salitre del 
que comunmente se cree en las fábricas: oí 
resultado de muchos y  repetidos afinos que 
hemos hecho hacer con salitres de esta es
pecie , apurando los residuos, no obstante 
lo largo, prolixo y  cansado de esta opera
ción ha sido, que por un término medio el



. " S
quintal de un tal salitre contiene

libras.

Salitre afinado.......*...................... . 4 5 ,4
Sal común........... ..............................  37
Sales deliqüescentes concentradas y

secas.....:.*.........................      7 ,4
Parte indisoluble ó tarquin...........  3
Cantidad perdida en las operacio

nes.................................    7,2

Total......................................  lo o

En fuerza de las experiencias que ex
pusimos en el primer capítulo de este libro, 
creemos que en las operaciones no *se eva
pora ningún salitre ni sal común, de consi
guiente solo pueden executarlo en parte las 
sales terreas; pero sospechamos .que la ma-: 
ypr parte de la cantidad perdida dependa 
de desperdicios, casüales, y  provenidos * en 
gran parte de la incuria de los operarios: 
también puede contribuir á la; diferencia del 
peso de las partes que se extraen con el to
tal, el haber pesado á este mas húmedo que 
4 aquellas!

E l salitre de particulares que se recibe 
en las fábricas de Granada está mucho me-

h 2



nos adulterado: habiéndose afinado lo o  
arrobas del procedente del de todos ellos, 
y apurados los residuos hastá la concen
tración de las sales deliqüescentes, se ex- 
traxéron

116

Salitre afinado....... ..............

Arrobas, libras.

Tierra ó  tarquin...................
Sal común............................. ...... 3 » 7
Sales déliquescentes............
Desperdicio ó merma......... ......  7  8

Total......................

Afinadas en un perol y  con mayor
exáctitud lo o  libras del mismo salitre, y
apurados sus residuos, se halló que con-
tenían

libras. Onzas.

Salitre a f i n a d o . .......
Sal común......,.*...................
Tierras ó tarquin.................
Sales deliqüescentes concretas...- 3 10
Pérdida....... ......... ...... .. ...... 4  1 2

Total......................

E l menor desperdicio eñ ésta-Operación



manifiesta el mayor esmero con que se hi
zo; por lo demás confirma la anterior, si se 
e x c e p tú a  la diferencia entre las sales déli
quescentes, que provendrá de su diverso 
grado de sequedad. i ¿

I 17

Probado este mismo salitre con disolu
ciones saturadas de salitre, y  de sal común, 
después de seco al baño dé arena i resultó 
i>p que apuestas ro o  partes dé salitre en 
bruto eú 300 dé disolución saturada de sal, 
decantada esta después de tres horas, y  
puestas 100 partes de la misma disolución 
por espacio de media hora, quedó un resi
duo que después de seco pesó 37,5  par
tes: disuelto en agua, y filtrado quedáron 
en el filtro 3 partes de tierra, :1a sal común 
era, pues, 3 4¿5 partes del qu in talrésu l-. 
tado.que confirma. ;él de la anterior expe
riencia : a.° que iguales cantidades de diso
luciones >de salitre , en otra igual del mis
mo: salitre en bruto, dexáron un residuo de 
48,2 partes de salitre después de seco al 
bañó de arena: del qual rebaxadas 3 par
tes de tierra quedan 45,2  partes de puro 
salitre: resulta de aquí, que sumada esta 
partida con la de 3 7,5 de sal común y tier-



ra compone 8 2 ,7 , y  que la diferencia de 
17*3 hasta el quintal debe ser de sales de- 
liqüéscentes, y  dél salitre, que haya ayuda
do á disolver á la disolución saturada de él 
la sal común. Pero la s ; sales rdeliqüescen- 
tes concentradas son solo 3,5 ó 3 ,7 ,  según 
los aliños antes expresados; con que el sali
tre disuelto sube á mas 13 por 100 ; lo 
que es inverosímil. Sospechamos que el er
ror esté en la evaporación de las sales deli
cuescentes , y  en la mucha mayor humedad 
que tendrían antes mezcladas." con el salitre* 
que después de concentradas hasta estar 
concretas. Pero cotejada esta experiencia con 
las anteriores de afinos , se ve que contra ló 
que afirman Eourcroy y  Vauquelin, la sal 
ayuda á disolver 8 por l  oo de salitre á la 
disolución saturada de él. Según la tabla de 
corrección de la Instrucción se deben añadir 
9 libras, y  aun m a s á  los 45,2 de salitre, y  
en este caso resultarían $ 4,2 , cantidad que 
es próximamente la hallada porel otro mé
todo. Es verdad que el agua de cristaliza
ción, y  la menor sequedád del salitre afi
nado pueden aumentar de algunas libras su 
producto. 7
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Repetidas estas mismas experiencias con 
el salitre de la salitrería de Granada, resul
tó por término medio de los afinos que el 
quintal de salitre daba

Libras. Onzas.

l l 9

Salitre afinado............................  62 6
Sal común....... .......................... 26 8
Tierra.      2 ,
Sales deliqiiéscentés concretas... 3 5
Pérdida......................    $ 13

Total..........................  100

Las disoluciones saturadas de sal y  sali
tre dexáron residuos de 2 9 libras de sal y  
tierra, y  $9,5 de salitre y  tierra: rebaxa- 
das de estas partidas a. de la tierra, quedan 
en 27 de sal, y  57*5 de salitre: si esta úl
tima partida se aumenta según la tabla de 
corrección con 7  libras largas, vendrá á ser 
de 64 libras J  la cantidad de verdadero sa
litre , mayor de lo que sé bailó por el otro 
método : nos confirmamos en que la sobre
dicha tabla dé corrección es defectuosa quan- 
do no es considerable la cantidad de sal co
mún. ' v '

En las fábricas de Villafeliche se han



observado algunas diferencias en semejantes 
experiencias, siendo la principal que aque
llos salitres contienen menores cantidades de 
sales terreas: véase e l resultado de las prue
bas con disoluciones de salitre y  sal, he
chas con cinco remesas de salitres deí alma
cén de Zaragoza, y  con el salitre en bruto 
que recogió un salitrero de un ensayo sin 
mezclar aguas madres ni soladas.

Pruebas de salitre de Villafdiche.

1 i  ó

Residuo Residuo Tierras, 
de salitre, de sal coman.

Número j.° 4 5 36 3
2 .°,............ 4 4 3 <5.5 3
a 0í  • «■ *«f * '•*•** 39 40 3
4. ............ 4 4 3 7 3
5 °..... »...... 4 2 38 3

El de ensayo, 65 »7 2

Se afinaron l o o  libras de cada una de 
las remesas de los números i.° , 2.0 y  3.0, 
y  apurados los residuos, y  afinado también 
el salitre procedente de ellos, se halló que 
el quintal del salitre número 1 .° produxo 
5 2 ,6 4  libras;el del número 2.° 50 libras:



l a r
y  el del número 3.0 4 7 ,5 6  libras. Como 
el salitre del ensayo era en corta cantidad 
no se pudo afinar en comparación de los 
otros: el termómetro estuvo á 11 \  grados.

Es notable la poca merma del salitre 
del ensayo en las disoluciones de sal común 
y  salitre, pues sumando las tres partidas de 
estas sales y  de tierra, solo faltan 6 libras 
para completar el quintal; cantidad muy 
reducida respecto á las de las pruebas de 
otros salitres. Sospechamos que esta varie
dad provenga de que este salitre , como se 
dixo en el libro I , fue sacado de picaduras 
de edificios sombríos, que abundarían de ni
trales de ca l, sal terrea mas incompatible 
que otra con el nitro en la misma disolución: 
pasemos á exponer los métodos mas comu
nes de afinar estos salitres.

Todos ellos se fundan en los siguientes 
quatro principios: 1 .° que el agua á medi
da que está mas caliente disuelve mucho 
mas salitre que quando fría: 2 .Q que la sal 
común se disuelve quasi igualmente, ó con 
poca diferencia en el agua caliente que en 
la fría: 3.0 que las sales de bases terreas 
deliqüescentes se disuelven enteramente en



cortas cantidades de a g u a , aunque esta esté 
fria, y  con preferencia á la sal y al salitre:
4.0 en fin, que las partes extrañas indisolu
bles , 6 que exigen crecidísimas cantidades 
de agua para executarlo, sé precipitan en 
el fondo de las vasijas que contienen las> di
soluciones , 6 suben en espumas á las super
ficies de estas quando hierven* Resta ver 
qual es el método que con mas ventaja y  
economía hace uso de estos principios.

Método de ajinar el salitre en España.

E l método mas general de afinar el sa
litre en España, y  que por lo tanto llamá
remos á la española es el practicado en 
M urcia, y  con corta diferencia en todas las 
salitrerías de la M ancha: método que ex
pondremos según lo hemos visto practicar 
varias veces en M urcia, dexando á los maes
tros salitreros en entera libertad, y  siendo 
meros observadores, • •

Para los afinos hay en lá ; salitrería de 
Murcia una gran , caldera de cobre fundido 
perfectamente cónica menos por su fondo, 
que lo forma un segmento de esfera de 17^
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pulgadas de radio, y  7  pulgadas de sagita 
ò arco : la basa mayor del cono, ó boca de 
la caldera, tiene de diámetro S pies 7 §  
pulgadas, y  la menor a pies 5 pulgadas: 
su altura ó exè es de 6 pies 8f- pulgadas. 
Los bordes de la caldera se prolongan al
gunas pulgadas para asegurar en ellos un 
suplemento de madera que sigue en pro
longación de ella aumentando su altura 2 3 
pulgadas; y  viniendo á ser el diámetro de 
la boca 10 pies a j  pulgadas.

Esta caldera está sentada en un horno 
de piedra con su cenicero de 3 J  pies de al
to , cubierto con una parrilla de 6 pies 4 §  
pulgadas de quadratura : sobre esta se ele
va el hogar ó laboratorio en forma cilindri
ca hastája altura de 23 pulgadas; después 
se ensancha por un arco de elipse que se 
termina, contra la caldera á 8-§ pulgadas del 
suplemento de madera : el mayor diámetro 
de la parte elíptica es de 9 J p ies; y  el fon
do de la caldera dista de la parrilla z 
pulgadas. A  6 pies 8 pulgadas de esta tie
ne el horno dos respiraderos diametralmen
te opuestos, que obliquamente se terminan 
en un cañón de chimenea, que solo se

1 2 3



eleva tres varas sobre la boca de la caldera.
E n  esta disforme vasija se pueden afi

nar , y  hemos afinado hasta 400 arrobas de 
salitre; pero por lo común solo se afinan 
300 : las 200 procedentes de salitreros, y  
las 10 0  del de aquella salitrería, mucho 
mas lim pio, como se dexa expuesto. Para 
esta operación se echan en la caldera a o 
barriles de agua, que los maestros compu
tan de £ arrobas, y  de consiguiente 100 
arrobas de agua, mas ó menos según los 
barriles sean mayores ó menores, y  los lle
nen mas ó menos; pues en una y  otra cosa 
hay diferencias notables. Fría aun el agua 
se. echa en la caldera la mitad ó tres quin
tas partes del salitre que se ha de afinar, y  
se da fuego al horno á medio dia. A  medi
da que el agua se calienta disuelve al sa
litre, sales deliqüescentes, y  toda la sal co
mún de que es capaz de cargarse, quedan
do la restante en el fondo de la caldera. 
Quando después de remover la-parre que 
quede en el fondo, se nota por la figura 
cubica de los granos, por su color blanco 
ig u a l, y  por no arder en el fuego , que es 
pura sal común; se suspende el fuego, se
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extrae la cal no disuelta con cazos de man
gos muy largos, y  se pone en esportones 
de esparto situados sobre dos viguetas atra
vesadas en la boca de la caldera, para que 
escurra dentro de ella el caldo con que sale 
envuelta. Para limpiar mejor la sal se ro
cía la de cada espuerta con dos azumbres 
de agua poco mas 6 menos. Sacada asila 
sal se echa en la caldera el salitre remanen
te , y  se vuelve á dar fuego al horno. Los 
maestros y operarios tienen en esta ocasión 
que remover fuertemente y  con mucho tra
bajo el salitre: de lo contrario se apelmaza 
en el fondo de la caldera formando una cos
tra gruesa, dura y tenaz que impide su con
tacto con el agua y  la comunicación del ca
lor : entonces el fondo puede llegar á enro- 
xecerse; y  si en este estado se rompe la cos
tra , ó por la disolución del salitre, ó por los 
golpes que se.le dan con palas de hierro, el 
agua que toque al fondo produce dos efec
tos, que son: convertirse en vapores que 
hacen saltar con violencia gran parte de la 
disolución; y  otro refriar súbitamente el fon
do , y  maltratarlo ó romperlo, como ha su
cedido varias veces en la salitrería de L or-’
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ca, en la que se ha atribuido este evento á 
que estaban mal fundidas las calderas»

Se evitarían estos riesgos echando el sa- 
. litre sucesivamente en la caldera en canti

dades de 8 d i o arrobas j pero los afinado
res quieren economizar .el trabajo. También 
se evitarían removiendo continuamente el 
salitre , no avivando el fuego, y  apagándo
lo del to9o antes de romper ía costra de sa
les ; pero siempre será mas seguro el echar 
el salitre en cantidades moderadas.

C om o el agua se calienta mas y  mas 
llega en fin á disolver todo el salitre y  sales 
terreas de la última carga de la caldera, sin 
tocar quasi á la sal comuil que contenia, 
por haberse saturado de ella en la primera. 
Se extrae esta sal en los propios términos 
que la anterior, suspendiendo antes el fuego.

Después que las espuertas han escurri
do , ó  á medida que es preciso que den lu
gar á otras, se quitan de las viguetas, y  se 
echa la sal en coladores iguales á los de 
desalar tierras, y preparados igualmente con 
marguales y cenizas, y  se le echa encima 
arbitrariamente agua ó lexías débiles, para 

'que al filtrarse .por la sal se calienten y



lleven consigo el salitre que contenga: el 
agua filtrada, que solo contiene salitre y sal, 
se recoge en recibidores, y  se destina al 
mismo uso que las aguas madres: esto es, 
á aumentar en apariencia con detrimento 
de jornales y  combustible la recolección de 
salitre de aquella fábrica.

Luego que se acaba de extraer toda la 
sal común que no es capaz de disolver el 
agua puesta en la caldera, se echan en es* 
ta 8o arrobas mas de agua, medidas con 
igual inexactitud que las lo o  primeras, y  
permanece el horno apagado hasta la maña
na siguiente, sin otra razón que la de dar 
descanso á los maestros salitreros á costa de 
mucho combustible que es necesario em
plear para volver á calentar el horno y  la 
disolución.

La mañana siguiente se vu elve, pues, 
á dar fuego al horno hasta que hierve la 
disolución que arroja entonces muchas es
pumas , que se extraen con grandes espu
maderas de cobre, y  se echan en tinas: se 
interrumpe el hervor con algunas arrobas de 
agua fría, y  se aprieta el fuego para que la 
disolución de otro hervor, que llaman U-
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yante en la salitrería, porque en efecto co
mo el hervor encuentra las paredes de la 
caldera muy caldeadas por estar en seco, se 
aumenta considerablemente j y  tanto, que 
para que no rebose hay que cesar el fue
go , soplar con las espumaderas, y  aun echar 
agua fr ía : por lo común luego que el ca
lor de la caldera se modera por llenarse con 
el hervor cesa este de repente* Los maestros 
hacen dar tres ó quatro hervores ó levantes 
á la disolución para espumarla. Las escorias 
que así sacan, aunque muy voluminosas, 
se reducen por la mayor parte á disolución, 
quedando pocas grasas y  materias extrañas. 
El tarquín, arenas y  otras partes heterogé
neas quedan en la disolución, y  la entur
bian. Para aclararla hasta cierto grado, se 
extrae el fuego del horno, se echa en él 
agua para enfriarlo, práctica contraria á su 
conservación, y se dexa reposar por espa
cio de 6 ú 8 horas según la estación. A  la 
mirad de este tiempo de reposo se echan en 
la caldera como unas i'a arrobas de agua 
fría , la qual ayuda á precipitar los cuerpos 
extraños indisolubles, y  mas pesados.

Pasado el expresado tiempo se extrae
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la disolución, que está ya bastantemente diá
fana, de la caldera con un caldero de una 
arroba de agua de capacidad: un obrero 
executa esta penosa operación : al principio 
desde la boca de la caldera, y  después atra
vesando tablas sucesivamente menores dentro 
de ella sobre las que se pone. Con el cal
dero se llenan barriles de $ arrobas, que en 
parigüelas llevan los obreros á verter en cu
bas de 30 á 40 arrobas de capacidad para 
que en ellas cristalice el salitre. Quando se 
va llegando cerca del fondo de la caldera, 
se coge la disolución con mucho cuidado 
para no remover las heces de ella; y  quan
do ya sale turbia se saca todo revuelto con 
el nombre de solada , que se destina á con
centrar las calderas de lexías. Llenas las cu
bas -de cristalización se echa - en cada una 
como una arroba de agua fria , y se de&an 
reposar I o ó mas dias según la estación y  
la magnitud de ellas. Quando el maestro 
las cree en la temperatura de la atmósfera, 
se extraen con calderos las aguas madres de 
afino\ó segunda cocción, y  el salitre queda 
cristalizado ŷ pegado por la mayor parte 
al fondo, y .paredes de las cubas, de las 
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que se separa con fuertes palanquetas de 
hierro, que sacan muchas hastillas de las 
cubas: se pone el salitre en espuertas sobre 
las mismas cubas para que escurra dentro 
de ellas.

Este salitre tiene aun el color extracti
vo de las aguas madres: para blanquearlo 
se lava el de cada espuerta como con me
dia arroba de agua clara, que filtrándose 
por é l a l mismo tiempo que se remueve, 
aclara su color, y  se lleva consigo parte de 
la sal, y  safes terreas del agua madre que lo 
humedecía y  tenia.

Seco hasta cierto punto el salitre sin 
separarlo de las bocas de las tinas, se lle
va en los mismos capazos al almacén donde 
se pesa, y  echa en el monton de salitres afi
nados , del qual se conducé á los molinos de 
pólvora para emplearlo en su fábrica.

E l producto de las espumas, cuyo sa
litre se extrae filtrándolo por entre cenizas, 
el que se saca de la sal que produce el afi
no , el de las soladas, y  finalmente el de las 
aguas madres de segunda cocción ó de afino, 
todo se destina á enriquecer las débiles le- 
xías de la salitrería, echándolo en las cal
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deras de evaporación para que estas tengan 
mayores productos.

Prescindiendo de la especie de engaño 
y  superchería á que se dirige esta abusiva 
práctica de hacer creer al Ministerio que la 
salitrería produce cantidades de salitre que 
por la mayor parte provienen del de los sa
litreros particulares, tiene el inconveniente 
de que quando de los quatro expresados re
siduos se puede sacar por simples evapora
ciones salitre quasi igualmente afinado que 
el primero, ó que contenga á lo mas algún 
exceso de sal común, que se quita fácil
mente lavándolo con agua fría, se echen en 
las calderas de lexías juntamente con las su
cias y  crasas aguas madres de las cochas 
para sacar salitre en bruto: operación que 
es igual á ensuciar el salitre con todas las 
materias de que se trata separarlo*

N o es este el único abuso introducido 
en las salitrerías Reales para aumentar en 
apariencia la recolección del salitre de ellas: 
aun hay otro mas perjudicial, qual es ha
cer todos los trabajos del afino con tal incu
ria , cón tan malas vasijas y  tal desaliño que 
se queda en los pisos térreos de los talleres
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una buena parte del salitre: así lo mas pin
güe de las tierras que se desalan está en la 
dé estos talleres, cuyos pisos como se dexa 
dicho se remueven cada año hasta vara y  
media de profundidad renovándolos con 
otras tierras. Entre los operarios corre como 
proverbio quando se vierte alguna disolu
ción de salitre, ó se derrama este: beneficio 
gara. casa.

L a  calidad de las vasijas de cristaliza
ción , viejas y de madera es una de las prin
cipales causas de este desperdicio de salitre, 
ó círculo vicioso que padece volviéndose á 
incorporar parte del recogido con las tierras 
de que con tanto gasto y  trabajo se ha ex
traído : algunas de las cubas se salen, y  todas 
se filtran, como es preciso lo execute toda 
cuba después de algún usó, respecto á que 
la disolución caliente de salitre penetra por 
la madera y sus uniones, y  al enfriarse cris
taliza salitre, y  rompe y  rasga las fibras, 
como executá el agua al helarse: así se van 
reduciendo las duelas de las cubas á una 
materia estoposa que dexa filtrar la disolur 
cion. Son, pues, indispensables cristalizado
res de cobre; y también embaldosar los pi
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sos de los talleres con piedra para recoger lo 
que se desperdicie.

En las fábricas de Granada se afína el sa
litre con procedimientos que se diferencian 
notablemente Ac lbs expuestos, por lo que 
los expondremos-a fin que se puedan com
parar con el anterior y  siguientes.

Para los afinos hay una caldera de 
planchas de, cobre bien é igualmente uni
das, cuya |igura es también cónica con un 
fondo esférico de 9 pulgadas de sagita, y  2 
pies de diámetro: la altura total de la cal
dera es de 5 pies 1 1 pulgadas, y el diá
metro de su boca de 5 pies 7 pulgadas: no 
tiene suplemento de madera; pero sus pa
redes continúan por los dos tercios de su 
periferia hasta tener 11  pulgadas mas, for
mando un corte ó abertura por el tercio 
que mira al frente. El horno sobre que está 
sentada no tiene cenicero, ni parrillas por 
consiguiente: su figura irregular se aproxi
ma á un elipsoide /siendo su diámetro ma
yor dé 5 pies 6 pulgadas: la distancia del 
fondo del hogar á la parte en que la cal
dera se ajusta en el horno, y  de consi
guiente la altura de este es de 6 J  pies;
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y la del mismo fondo del hogar al de la 
caldera de 3 pies 1 pulgada, La chimenéa 
de este desproporcionado horno, es un agu
jero hecho en la pared por encima de la puer
ta, á 6 pies del suelo del hogar, el qual 
tiene 6 pulgadas de diámetro.

En esta caldera se afinan por lo común 
lo o  arrobas de salitre de la misma fábrica, 
de particulares, ó de úna y  otra calidad 
revuelto : á esté fin se echan en la caldera 
las l o o  arrobas de salitre por la mañana ó 
tarde anterior al afino, y  se vierte encima el 
agua que el maestro tiene por conveniente, 
sin que para ello tenga regla fíxa; pero por 
un término medio en cinco afinos de salitre 
de particulares se ha notado ser 52^ arro
bas de agua las que desde luego se echan 
sobre el salitre: se da fuego al horno, y  
quando por el calor de la disolución y  de
mas señales que antes expresamos se co
noce que iodo el salitre está disuelto y  so
lo queda parte de la sal, se extrae esta con 
cazos, suspendiendo antes el fu e g o , y  se 
echa en espuertas sentadas sobre un perol 
en que escurre la sal, que se lava con agua 
fría en las mismas espuertas: las escurrida-
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ras se echan en la caldera de afinó, y  se 
aviva el fuego^ Quando principia á hervir 
la disolución, se le echan, al arbitrio del 
maestro, calderos de agua de cola, y  otros 
de agua fria para que se engruesen las 
espumas y  liguen á ellas todos los cuer
pos extraños é indisolubles, con lo que se 
clarifica en gran parte la disolución: esta 
operación se repite hasta que se acaba el 
agua de cola, que se prepara deshaciendo 
3 libras de ella en a 4 arrobas de agua cla
ra : los calderos de agua pura fría que se 
echan en la caldera hacen por un término 
medio 16  arrobas; de modo, que por ^ste 
método para afinar 100 arrobas de salitre 
se emplean 93^ de agua, sin contar la que 
se gasta en lavar la sal.

Consumida el agua de cola y  clarifica
da en parte la disolución se la dexa repo
sar por un rato, y  después se pone en ella 
una libra de sulfate de alumine, que se co
noce por piedra alumbre ,.y  es la combina
ción del ácido sulfúrico con la arcilla, ma
teria muy propia para clarificar los líquidos, 
y  que hace el mismo oficio que la cola, 
clara de huevo ó sangre; pero que no obs



tante es la  menos adequada para aclarar la 
disolución del salitre, porque teniendo el 
ácido sulfúrico poca afinidad con la arcilla y  
mucha con la potasa, no dexará de formar 
sulfate de potasa 6 tártaro vitriolado, sal 
perjudicial aLsalitre que h a e n t r a r  en la 
composición de la pólvora. Sospechamos 
que e l tártaro vitriolado que ,Dom Luis 
Proust ha hallado en algunas, de nuestras 
pólvoras provenga de esta siniestra opera- 
cion , que años antes se practicaba también 
en M urcia,

Aclarada así la disolución se dexa has
ta el anochecer ó mas tarde , á cuya hora 
le da el maestro el puntoy llámase asi la 
operación de echarla mas agua si la aprecia 
densa , ó muy concentrada; ó hacerla eva
porar algún tiempo con nuevos hervores, si 
la cree poco cargada, sin valerse para ello 
del pesalícor, ni de otra señal que la de ver 
como cuaja una gota de ella puesta sobre 
un hierro ó un plato, punto se puede 
tomar por una charlatanería para dar i  en
tender una ciencia que no existe.

D ado el punto se déxa reposar la diso
lución hasta la mañana siguiente, en la que
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se extrae de la caldera como en M urcia, y 
se lleva á los cristalizadores que son de 
bronce y  cobre: de aquellos hay dos gran
des y  ocho pequeños todos de la figura de 
un medio esferoide: el diámetro de los ma
yores es de 3 pies j  \  pulgadas, y  su al
tura de 23 pulgadas: el diámetro'de los 
menores es de 2 pies pulgadas, y  su 
altura 2 pulgadas, to s  de cobre tienen 
la figura de una caldera común de 2 9 pul
gadas de diámetro, y  1 $ de altura, y de 
ellos hay 17 :  por lo común solo sirven los 
de bronce de cristalizadores;

La disolución se dexa cristalizar por es
pacio de 8 dias, pasados los quales se saca 
con cazos el agua de afino, y  se recoge el 
salitre que se pone en espuerta's sobre los 
cristalizadores de cobre, y  en ellas se lava 
con agua clara que se echa con una regade
ra. Lavado el salitre se traspasa á unos cu
betos de 22 pulgadas de diámetro por la 
boca , 1 2 por el fondo, y  2 1 de alto , cu
yos fondos están taladrados con muchos 
agujeros para q u e, escurran en los crista
lizadores. de cobre sobre que se ponen. El 
agua con que se lava el salitre de un afino
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es por un término medio 9-5 arrobas.
Quando el salitre está suficientemente 

seco se lleva al almacén de afinos que es 
alto, enladrillado, y  que tiene dos grandes 
artesones , y  dos caxones dentro de los qua- 
les se pone el salitre, y  sobre mantas en el 
pavimento si están llenos.

E l salitre en bruto de aquella salitrería 
se afina del mismo modo, y  con las mismas 
cantidades de agua que el de los salitreros, 
sin hacer la menor variación por razón de 
su mayor limpieza.

Las soladas, que en esta fábrica son 
mucho menores por clarificarse las disolu
ciones , las aguas de afino , y  todas las de 
lavar las vasijas, escorias y  en parte la sal 
sirven para concentrar las cochas como en 
Murcia , aumentando por este medio en 
apariencia el producto de la fábrica con el 
salitre de particulares.

E l de estos y de la fábrica de Motril que 
entran en las de Granada ascienden por un 
término medio á 3 7  5 o ajrróbás cada año: de 
cuya cantidad solo resultan 1 2 7 5  arro âs 
de salitre afinado ; pero según las expe- 
riencias anteriormente expuestas se pueden
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sacar 198 7 arrobas, con que la diferen
cia de 7 12  arrobas de salitre afinado se 
cuenta por producto de aquella salitrería, 
siéndolo del salitre de salitreros.

En las fábricas de pólvora de Villafe- 
liche los fabricantes de ella á quienes se les 
obliga á dar 60 libras de salitre afinado por 
cada i 00 en bruto,, que en ninguna mane
ra las tienen, se ven ¿orno obligados á de- 
xar el salitre sobrecargado de sales extra
ñas : expresaremos el método que siguen.

Las calderas que usan los fabricantes 
para sus afinos son de planchas de cobre 
unidas groseramente con clavos, y  cubiertas 
las uniones con cal y  sangre: todas son có
nicas con fondos esféricos;: sus tamaños son 
muy diferentes, pues en la menor solo se 
pueden afinar 15 arrobas, y  hasta 40 en la 
mayor. Los hornos sobre que se sientan tie
nen la figura de una media naranja, cuyo 
diámetro hace el fondo i la caldera solo en
tra en ellos por la parte esférica ó culote: 
tienen una abertura por delante para entrar 
el combustible, y  un respiradero por la par
te opuesta que empieza desde el fondo, y  
sale á un cañón de chimenea que se termi
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na sobre el taller. Todos los hornos están 
construidos de adobes y barro, sin planti
llas ni proporciones: el de una caldera gran
de suele ser menor que el de otra pequeña; 
así arden quatro y  mas horas sin hacer her
vir las disoluciones.

Para afinar el salitre lo ponen en la cal
dera con la cantidad de agua suficiente pa
ra que lo cubra dos .9 tres dedos, que vie
ne á ser la de un tercio de su peso por tér
mino medio: luego que por el calor disuel
ve el agua todo el salitre se saca la sal que 
resta sin disolver con una espumadera, y se 
echa en una espuerta puesta sobre palos 
atravesados en la boca de la caldera para 
que escurra dentro: se aumenta el fuego 
hasta que empieza á hervir la disolución, 
que se espuma, echando las escorias sobre 
la sa l: se echa media arroba de agua fria 
dentro, y  se dan dos hervores mas hasta que 
se observa que las espumas no se traban. Se 
áexa reposar la disolución por quatro ó mas 
horas hasta que se nota que se han precipi
tado al fondo las materias heterogéneas, 
cuya precipitación suelen acelerar, si les ur
ge el tiempo, con la adición de agua fria.

140



Reposada la disolución las traspasan, con 
cuidado para no remover la solada, con can- 
tarillos á cristalizadores de cobre guarneci
dos de canastones de mimbres para que no 
se abollen, capaces de 8 6 i o arrobas: á 
los tres dias decantan las aguas madres de 
afino inclinando los cristalizadores sobre una 
canal de tejas que va á derramar á un co
ció ó tinaja enterrada. Pasadas 6 horas vuel
can las calderas sobre mantas, y  sale el sa
litre en masa, que rompen para lavarlo: á 
este efecto lo ponen en un codo, cuyo 
orificio caiga sobre la canal de tejas que 
cierran con un tapón de madera, y  echan 
agua clara hasta que cubra al salitre: en
tonces destapan el orificio del cocio, y  el 
agua va á parar á la tinaja de las aguas de 
afino: el salitre así afinado permanece de 4 
ó 6 horas en el cocio, y  después lo reco
gen muy húmedo para emplearlo en la fá
brica de la pólvora. En el fondo de la cal
dera dexan una buena parte de la disolución 
que no pueden sacar por razón de la mucha 
solada que se precipita; pero todo lo dila
tan con agu a, y  depositan en tinajas.

En ninguna manera salen de este pri
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mer afino por quintal las 60 libras de sali
tre que están obligados á dar por contrata: 
para esto tienen que evaporar las aguas ma
dres del afino, y otras viejas, las de los la
vatorios , las lexías que sacan de la desala
ción de las tierras de los talleres y  otros pa- 
rages, con las que mezclan algunos la sal, 
espumas y  soladas; pero otros echan estas 
ultimas materias inmediatamente en la cal
dera de evaporación.

D e  los caldos que resultan mezclados 
los sobredichos que hacen subir el pesalicor 
de 32 á 36 grados se llena la caldera de 
afino, y  se hacen evaporar anadiendo nue
va lexía según merma hasta que lás gotas 
cristalizen, para lo que se tarda de 1 o á 
ia  horas. Entonces espuman, y  después 
cubren la caldera con tablas,'y tapan la bo
ca del hogar hasta el día siguiente que ex
traen la disolución, y  la ponen á cristalizar 
como la primera vez. La cernada ó solada 
que queda en la caldera en; esta segunda 
operación forma una masa tan ténaz que hay 
que separarla con una azuela.

El salitre extraído" de esta segunda oper 
ración viene á ser bruto y  no de los mas
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puros; pero aun mezclado con el de la pri
mera no suelen componer las 6 o libras por 
quintal, y  en este caso hay que apurar de 
nuevo las mismas materias, sacando un sa- 
litre aun mas impuro.

Con el fin de reconocer las cantidades 
de materias extrañas que contenían estos sa
litres se tomáron quatro porciones de otros 
tantos fabricantes al tiempo que iban á em
plearlo en la fábrica de la pólvora, otra igual 
porción del salitre que traen afinadová las 
mismas fábricas de la salitrería de Tudela, 
y  otra del de una presa Inglesa, que natu
ralmente provendría de las Indias Orienta
les, que es de donde se surten los Ingleses 
y  Holandeses.

Estos salitres después de secos al baño 
de arena se probáron con las disoluciones 
saturadas de salitre y  sal, en las que per
dieron por quintal las cantidades siguientes.
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Salitres afinados. En el baBo En la disolu- En ladisolu» 

de arena, don de salitre, cion de sal.

Libras per- Libras que Libras que

Tx¡e
iñ£v
a

didas. quedáron. quedáron.
ri.°  l o o  libras. 3 8 9»5 7
a.° Idem ......... 8 , 5 93 4
3.0 Idem ......... 6 84,5 i o , j

l
[4.0 Idem ......... 6 90 6

$.° Id. de Tu l
3 81 12

déla......... )
6.° Id . de InO 

glaterra....j
0 96 1

Se previene que seco el salitre se com
pletó el quintal de cada especie ,-y que por 
lo tanto no se deben rebaxar las libras que 
perdieron por la humedad de ellos.

Se inferirá desde lu ego, que las pól
voras de Villafeliche son de ínfima calidad* 
aun quando no sea por otra razón que por 
lo sucio de los salitres con que se fabrican.

E l Administrador de aquellas fábricas 
que elabora la de la Reales escopetas, afi
na el salitre con el mismo método; pero 
con la diferencia de no emplear sino el del 
primer afino después de seco sobre mantas,



porque está eximido de dar óo libras de 
salitre por quintal. -

r

Método a la extrangera,.

Conocidos los métodos dé afiliar el sa
litre en bruto en nuestras salitrerías, pasa
remos á exponer- el que llamaremos á la 
extrangera, por"s¿r el Comunmente usado 
en las demas Potencias, que copiaremos 
del; Curso revolucionario, y  de Chaptal 
que lo traslada en su citada obra.

Se ponen 20 quintales de salitre en 
bruto en una caldera de cobre ¿on 6 de 
agua que lo disuelve por el calor: se ex
trae la espuma que sube rápidamente á la 
superficie: se ponen después l i e n z a s  de 
cola fuerte disueltas en 20 libras-de agua> 
y  extendidas con quatro cubos dé.agua fría; 
esta adición refresca la disolücioh que se 
remueve mucho , y  vuelve luego'5 á hervir: 
se espuma con cuidado, y  se le añade agua 
fría varias veces para favorecer la forma* 
cion de las espumas, que se continúan ex
trayendo hasta tanto que dexen de formar
se.,-Se separa con una gran espumadera la 
sal marina,que se pone á gotear en una és-

TOMO I I .  k
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puerta situada sobre la caldera: se saca en 
seguida la disolución con un caldero pro? 
porcionado , y sé pone en vasijas de cobre, 
que se cubren con tapaderas de madera 
ajustadas con estopas paraimpedir el con
tacto del ayre: se dexa enfriar en ellas con 
reposo por quatro ó  cinco dias, y  el salitre 
que de ellas se extrae después de seco se 
llama salitre de segunda cocción.

Este salitre es mucho mas blanco que 
el en bruto, está limpio de tierras, y  de 
quasi todas las aguas madres; pero retiene 
demasiada sal común para emplearse venta
josamente en las fábricas de pól vora. A  este 
fin se le  afina segunda v e z , ó  se le hace 
sufrir una tercera cocción con menos agua 
que la anterior.

En > ella se ponen en la caldera de afino 
5 quintales dé agua sobre 20 de salitre de 
segunda' cocción : se da fuego á la caldera  ̂
y  terminada la.disolución del salitre por la 
ayuda del calor, se la hace h erv ir, y  se se
paran las espumas cpn el intermedio de 8 
onzas de cola fuerte, y  refrescando la diso
lución con uno ó dos cubos de agua,fria¿ 
con cuyo medio y  el de removerla se forman
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.nuevas espumas. Quando el caldo no tie-, 
ma mas espumas y  está limpio se pone á 
cristalizar igualmente en vasijas de cobre, 
de las qué se extrae en panes el salitre 
cinco dias después ¿ que se ponen á escur
rir situándolos de canto é inclinados sobre 
las vasijas. Separada así toda el agua ma
dre se dexa secar lentamente el salitre al 
,ayre: son menester siete semanas pata que 
lo execute, y  entonces se obtiene en figu
ra de panes sólidos, de un blanco brillante, 
iy  es el salitre de tercera cocción bastante 
puro para la fábrica de la pólvora.

La teoría de este afino, continúa el 
mismo autor, es muy sencilla:.no siendo 
soluble la tierra en el agua queda sin disol
verse , y  se separa, con las espumas f ó se 
precipita al fondo de la caldera: de modo, 
que: no se extrae con lá disolución. La sal 
común, menos soluble en OÍ agua caliente 
que el salitre , se depone én parte con la 
tierra, y  parte de la que se disuelve, por 
ser cristálizable por la evopbracion, se re
pone en la superficie del agua, y  salé con las 
espumas. Las sales terreas deliqiiescentes, 
como muríate y  nitrate de ca l, no pudien

te 2
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dose cristalizar, por ser muy disolubles, 
quedan en él licor que sobrenada á los cris
tales , y  forman el agua madre.

Se extrañará, tal vez , al leer el ante
rior método de afinar,el salitre que se pre
venga se cubran los quajadores ó cristali
zadores con tapaderas y  estopas. Pero esta 
precaución tiene el fin de evitar que sien
do m u y  pronto el enfrio de la disolución, 
se formen cristales m u y gruesos, los qua- 
les contienen mayor cantidad de agua de 
cristalización, y  de consiguiente convelía 
mas sal común y  sales terreas: por tanto 
se desechan en algunas fábricas extrangeras 
de pólvora estos cristales que suelen apre
ciarse en las nuestras.

Método revolucionario.
i i  i

H echa República la Francia, el inge
nio de sus ciudadanos se dedicó á hacer 
en todas materias innovaciones semejantes 
á las del Gobierno. Sé procuró de consi
guiente variar los métodos conocidos de afi
nar el salitre, y de fabricar la pólvora: se 
hallé ron en efecto otros ó nuevos,, ó poco 
conocidos y  usados, y  se publicáron como
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los mas económicos, expeditos y  adequados: 
de modo, que en poco tiempo liegáron á to
mar gran celebridad aun entre quienes no 
los conocen., Por esta razón, y  porque reab 
mente los iales métodos tro dexan de ser 
oportunos, nos creemos obligados á expo
nerlos con toda individualidad: el de fabri
car pólvora en el libro siguiente, y  ahora el 
de afinar el salitre que copiaremos quasi li
teralmente de la citada obra de Chaptal, 
que parece lo ha perfeccionado, y  que es el 
autor que lo describa con mayor exactitud 
y  método.

Aunque el método de afinar que se 
acaba de describir (dice este célebre quí
mico después de explicar el método á la 
extrangera) sea completamente adequado, el 
genio revolucionario, y  las necesidades de 
de nuestros Exércitos exigían procedimien
tos mas prontos. Se sabía ya que el agua 
fria tenia la propiedad de disolver la sal co
mún, y cargarse de las sales deliqiiescentes, 
y  principio extractivo, y  se ha empleado 
para despojar por lavatorios en frió al sa
litre en bruto de todas las sales extrañas 
que contiene. Este método propuesto por
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Beaumé ha sido sucesivamente perfecciona
do por Carriy y  otros químicos. Véase el 
modo con que se sigue actualmente en la afi
nería de la Unidad, en la que se han afina
do de 5 á 6 millones de libras de salitre en 
algunos meses.

Se desmenuza e l salitre en bruto con 
pisones, á fin que el agua de los lavatorios 
pueda mas fácilmente atacar todas sus par
tes : preparada así e l salitre se pone en cu
bas en cantidad de g 6 6 quintales en ca
da una, y  encima se echa a o por 100 de 
agua, y  se remueve el salitre. Se dexa ma
cerar ó  digerir esta mezcla hasta que la 
parte líquida no aumente mas grados en el' 
areómetro: seis ó siete horas bastan para es
ta operación, en la que el agua hace subir 
al pesalicor de % j  á 35 grados. Se da sali
da á esta primera agu a, y  se echa de nue
vo en cada cuba la mitad de agua que ano
tes, ó 10  por 100 del salitre que se puso, 
se remueve el todo, y  se dexa por una ho
ra, pasada la qual se dexa salir el agua del; 
segundo lavatorio, y  se da otro al salitre' 
con 5 por 100 de agua, que se dexa salir 
á m uy poco tiempo.
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Luego que el salitre ha escurrido el 

agua de los lavatorios se pone en una calde
ra, que contiene j ó  por lo o  del salitre que 
en ella se ponga de agua hirviendo: disuel
to el salitre debe marcar dé 66  a 68 gra
dos en el pesalicor. Se pone la disolución 
en un cristalizador, eñ el que se deponen 
al enfriarse cerca dé los dos tercios del sa
litre empleado: la precipitación principia á 
la media hora, y  se termina á las 4 ó 6 
horas. Pero como sea importante obtener el 
salitre en agujas pequeñas , respecto á que 
tomando otra figura es mas difícil secarlo, 
es necesario remover la disolución en el 
cristalizador durante todo el tiempo en que 
depone salitre: á cuyo efecto se usan ras
tras ú otro instrumento semejante que im
prima un movimiento pausado á la disolu
ción , á fin que el salitre se precipite en 
agujas muy tenues.

A  medida que se depone el salitre se 
extrae con una espumadera y  sé pone á es
currir en espuertas colocadas sobre caballe
tes , de modo que él licor que de ellas go
tee vuelva al cristalizador, ó se recoja ctí 
recibidores puestos debaxo de ellas.



Se pone después el salitre en caxones 
de madera en forma de pirámides qu a ¿ra
das , truncadas é inversas, Con doble fondo: 
el superior dos pulgadas mas alto que el 

* inferior , descansa en piezas de madera, y 
está taladrado gomo una criba con agujeros 
pequeños, por los que sale el agua que es
curre el salitre, y  cae en el fondo inferior, 
del que sale por un orificio y va á parar á 
un recibidor. En estos caxones se lava el 
salitre con $ por l o o  de agua, que se em
plea después en la disolución de nuevo sa
litre, ■

E l así afinado después de haber escur
rido suficientemente, y  de haberse puesto a 
secar por algunas horas , extendido en me
sas , puede servir inmediatamente para fa
bricar pólvora,

Pero si se trata de elaborar la pólvora 
con el procedimiento revolucionario, es ne
cesario secarlo mucho mas $ lo que se pue
de conseguir poniéndolo: en lina estufa , ó 
mas sencillamente calentándolo en una cal
dera p lan a; á este fin se .pone un capa de 5 
6 6 pulgadas en la caldera, y  se calienta 
hasta 40 0 5 0  grados del termómetro : se
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remueve el salitre durante dos ó tres horas, 
y se la deseca hasta que oprimido fuerte
mente en la mano no tome la menor consis
tencia , ni conserve ninguna figura parecién
dose á arena menuda y  seca. Este grado de 
sequedad no es necesario quando se fábrica 
la pólvora por la percusión de mazos.

D e este método de afinar resultan dos 
especies de aguas: i.°  las de lavaduras; y
2.0 las de los cristalizadores. En lavar el 
salitre se emplea 35 por 100 de agua res
pecto á la cantidad del salitre en bruto que 
se ha de afinar; y  se executa esta operación 
en tres veces, como se dexa expuesto.

Estos lavatorios se han fundado en el 
principio de que el agua fría disuelve , los 
muriates de soda, los nitrates y  muriates 
tórreos, y  él principio colorante, sin atacar 
quasi al nitrate de potasa. El agua, pues, 
de los tres lavatorios contiene el muríate de 
soda, las sales terreas, el principio coloran
te , y  un poco de nitrate de potasa,, cuya 
cantidad es proporcionada á la de muríate 
de soda quer détermina su; disolución.

E l agita de los cristalizadores contiene 
la porción de muríátes de soda y  sales tér-
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seas, que se habrían substraído de los lava
torios , y  una cantidad de nitrate de potasa 
mas considerable que la  de las aguas de los 
lavatorios.

Las que se emplean al Jin para blan
quear y  lavar el salitre de los cristalizado
res en los caxones, solo tienen en disolución 
un poco de nitrate de potasa, de consi
guiente son de una especie muy diferente.

Las aguas de los lavatorios forman ver
daderamente aguas madres; se deben jun
tar en recipientes, y  beneficiarlas con pota
sa por los métodos conocidos. En la afinería 
de la Unidad se evaporan hasta la concen
tración de 66  grados, extrayendo el mu
ríate de soda a medida que se depone: se 
satura esta disolución con 2 0 3  por lo o  
de potasa, y  se la dexa precipitar: se de
canta y  pone en cristalizadores, añadiéndo
le 20 por 100 de agua para poder retener 
en disolución todo el muríate de soda.

Las aguas madres resultantes en esta 
Operación de las aguas de los lavatorios, 
pueden mezclarse , con las de las primeras 
cristalizaciones ; y  se puede por simples eva
poraciones separarla sal marina, y  obtener
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después por su enfrio el nitrate'de potasa 
que tengan en disolución.

La corta cantidad de agua que se em
plea en lavar y  blanquear el salitre afinado, 
no contiene,mas que nitrate de potasa, y  así 
puede emplearse en la disolución del sali
tre ya lavado.

D e esta exposición se deduce,, que un 
taller destinado á una afineria revoluciona
ria debe estar provisto de los utensilios si- 
siguientés: i p i s o n e s  destinados á macha
car el salitre: 2 ,° cubas para lavarlo: 3 ,° una 
caldera para disolverlo; 4.0 un cristalizador 
de cobre 6 de plomo para enfriar y  cristali
zar el salitre: $.° espuertas para que escur
ran los cristales: 6.° una caxa para dar al 
salitre el último lavatorio, y  que escurra 
completamente: 7 .0 romanas para pesar el 
salitre: 8.° pesalicores y  termómetros para 
determinar los grados de consistencia y  de 
calor: 9.0 rastras para mover el licor en e l 
cristalizador : io ;°  espumaderas para sacar; 
el salitre , y  ponerlo en las espuertas 
i i .° bombas ó cazos para vaciar las caldea 
ras. El número y  dimensiones de estos dU 
versos utensilios deben variar según la can*



tidad de salitre que se proponga afinan 
Suponiendo que se quieran afinar dia

riamente l o o  quintales de salitre en bruto, 
se pueden determinar y fixar los hombres 
y útiles que se necesitan del modo siguien
te : se preparará una parte del piso cerca del 
almacén de modo que se pueda golpear y  
demenuzar cómodamente el salitre: á este 
fin se cubrirá de baldosas anchas y bien uni-' 
das, ó de pedazos de madera de canto. Se 
podrá hacer uso de pisones semejantes á los 
que se emplean para moler el yeso. Dos 
hombres son suficientes para almacenar el 
salitre, pesarlo y molerlo, ó machacarlo.

, Com o los tres lavatorios no se tenninan 
sino en 2 dias, y que cada cuba no puede 
cargarse sino con 5 ó 6 quintales de salitre, 
serán menester 40 para afinar 10 0  quinta
les al dia. Estas cubas deben tener 2^ pies 
de, alto , é igual diámetro, y  se han de cons
truir con el mayor cuidado para .que no de- 
xen filtrar el agua de los lavatorios. Se co
locarán sólidamente sobre un plano algo in
clinado , dispuesto de modo que las aguas 
dé salitre no puedan empaparse en é l , y  
que, se termine en. tina canal capaz de re-



cibir las aguas que puedan verterse en la 
operación, y  conducirlas á un recipiente si
tuado al fin de la fila de cubas.

Las 2Ó destinadas i  cada lo o  quintad
les deben estar én dos filas párálelas, y  los 
planos sobre que sienten inclinados uno con
tra otro, formando en su reunión la canal 
que conduzca á un recipiente común las 
aguas que se filtren ó viertan. Estas cubas 
tendrán un orificio á dos dedos del fondo, 
que sé cerrará con una espita. Quatro hom
bres bastarán para lavar el salitre, los que 
ademas lo llevarán del almacén á las cubas, 
y  de estas á la caldera. Es inútil expresar 
que las cubas deben estar aisladas, y  situa
das de modo que sea fácil su servicio.

Una ¡caldera cónica de J pies de diá
metro, y  4 : de profundidad y puede hacer 
tres disoluciones al dia de Jo quintales ca
da una , de consiguiente bastaría para afinar 
150  quintales: un hombre solo es suficien
te para el servició de la caldera.

El; cristalizador de plomó ó cobre de
be estar lo mas cerca que sea posible de la 
caldera, y  tener 15 pulgadas de'hondo y l  ó 
pies de largó, y  8 de ancho, Se sentará so-

*57



x$8
bre un suelo bien sólido é igual para que 
su fondo descanse por todos sus puntos. Es 
conveniente levantar la manipostería sobre 
que ha sentarse cerca de i % pulgadas sobre 
el suelo, á fin de que los bordes del crista
lizador vengan á quedar á pulgadas de 
alto, lo que facilitará su servició. Nos ha 
parecido seria ventajoso dar al fondo del 
cristalizador una inclinación de 4  pulgadas 
de las paredés ál centro en la dirección lon
gitudinal solamente. Se pueden vaciar mu
chas veces de seguida las disoluciones de 
la caldera en el cristalizador, después de 
haber extraído el depósito de cristales que 
resulta de cada disolución. Parece que son 
necesarios 4 hombres para el servicio del 
cristalizador, los que se ocuparán en remo
ver continuamente las disoluciones con las 
rastras, que atraerán hacia los bordes el sa
litre que se deposite en el fondo , lo saca
rán con una espumadera , y  lió ¿pondrán en 
las espuertas destinadas á que escurra : los 
mismos trabajadores pondrán ¿1 salitre en los 
caxónes, lo lavarán , y  después de escurrir 
lo conducirán al almacén de salitre afinado.

En defecto del gran recipiente descrito
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para cristalizador, se puede emplear al mis
ino uso una caldera aplanada, ó los crista* 
lizadores pequeños que sirven actualmente 
en las afinerías de la República.,

Para preparar el salitre de modo que 
pueda emplearse en la fábrica de la pólvora 
luego que esté afinado, se puede secar por 
dos procedimientos: i.°  exponiéndolo al 
ayre y  al sol durante algunas horas sobre 
mesas de secar pólvora: 2 ,° poniéndolo en 
una caldera plana, y  teniéndolo á un calor 
de 40 á j o  grados por dos horas. En uno 
y  otro caso es necesario, agitarlo, y remover
lo quasi sin intermisión para que se enxuge 
mas pronta y fácilmente.

Una larga y  continuada experiencia nos 
ha manifestado que el procedimiento que 
acabamos de describir es el mas sencillo y  
económico, .Mas para evitar el trabajo de 
probar medios dé mejorar , que han fixado 
nuestra imaginación, y  que habernos.creído 
deber desechar, expondrémos las reflexio
nes siguientes.

x.a Se ha probado disolver el salitre, 
hacerlo cristalizar, y  lavarlo después para 
separar la sal común. Este procedimiento



\i6o
parece mas ventajoso á primer vista, porque 
suprime el machacar e l salitre; pero prescri
ta dos grandes inconvenientes: uno, que el 

' salitre en bruto disuelto en jo  por j o  o de 
agua, y  puesto en el cristalizador, no de
pone la misma cantidad de salitre que quan* 
do ha sido lavado antes de disolverlo. Esta 
diferencia proviene de que el muriate de 
soda que existe en el salitre en bruto faci
lita su disolución, y de consiguiente el agua 
del cristalizador debe retener en su disolu
ción mas nitráte de potasa quando se hace 
disolver el salitre en bruto, que quando an
teriormente se ha lavado en agua fría, que 
lo priva de la sal marina que contiene : y  
otro, que para lavar el salitre déspues de 
disuelto y  cristalizado se necesita de 40 á 
jo  por 100 de agua, en vez de 35.

2.a Se ha ensayado disolver el salitre 
en 25 por 100 de agua hirviendo*: extraer 
la sal marina á medida que se precipita por 
la ebullición del licor: extender esta diso
lución con 30 por 100 de nueva agua, y 
echarla de seguida en el cristalizador* Se 
había creído por este medio evitar ó dismi
nuir considerablemente los lavatorios con



agua fría; pero ademas de que la ebullición 
sostenida durante quatro ó cinco horas para 
extraer la sal marina necesita una gran pér
dida de tiempo, de combustible y salitre, 
los lavatorios son aun indispensables así pa
ra quitar el principio colorante , como para 
extraer las últimas porciones de muriate de 
soda. ,

3. a Se podría creer que seria tal vez 
posible disminuir la cantidad de agua de los 
lavatorios; pero es de temer que quando 
los salitres están muy cargados de sa l, ei 
afino 110 sea completo empleando menos 
cantidad de agua que la prescripta.

4. a Se ocurrirá que se podria disminuir 
la cantidad de agua empleada en la disolu
ción; pero estamos convencidos por expe
riencias multiplicadas que esta se pone en 
la proporción mas conveniente: si se aumen
ta el salitre queda en disolución en el li
cor , y si se disminuye se fixa ó se precipita 
en masa. La observación ha probado que 
el grado de saturación mas propio á estas 
operaciones era el de 66 á 68 del pesa- 
licor.

5 .a Se podria aun mirar como mas sim-
TOMO <Ll. L
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pie y mas económico beneficiar las disolu
ciones de salitre en bruto con la potasa; pe
ro es temible que en este caso una parte 
de este álkali se emplee en descomponer el 
muriate de soda para convertirlo en muría
te de potasa: y es de observar que esta úl
tima sal no es propia para descomponer los 
nitrates tórreos á pesar de que lo hayan di
cho químicos hábiles. Parece, pues, conve
niente no beneficiar las aguas madres, ha
ciendo uso de la potasa, hasta haber sepa
rado toda la sal marina por la evapora
ción.

Este procedimiento practicado un año 
ha en la afinería de la Unidad para el afino 
de los salitres, ofrece muchas ventajas com
parado con el usado hasta hoy en los demás 
talleres de la República.

i .a Consume mucho menos combustible, 
pues que en vez de dos largas disoluciones 
y ebulliciones, solo se trata de calentar el 
agua de una caldera al grado de ebullición 
para disolver el salitre.

% * Exige menos tiempo: tres dias bas
tan para poner el salitre en disposición de. 
emplearse en la fábrica de la pólvora.
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. 3.a Dispone el salitre a secarse mas 

prontamente: su división en cristales peque
ños del grueso de agujas finas, permite el 
secarlo completamente con solo exponerlo 
al ayre pocas horas. Esta ventaja es inapre* 
dable, singularmente en una estación en 
que eran necesarios muchos meses para que 
escurriesen los panes gruesos de salitre, y  
en quienes de consiguiente la fábrica de la 
pólvora estaba detenida ó suspendida quan- 
do los secadores estaban atestados de salitres 
húmedos.

4.a Exige piezas menos espaciosas; 
una caldera de 5 pies de diámetro, y  4 de 
hondo: un cristalizador de algunos pies de 
diámetro, y  30 cubas pueden fácilmente 
servir para afinar 15 o quintales ahdia.

5 .a Ocasiona menos pérdida de salitre; 
las experiencias mas rigurosas han demos
trado que las disoluciones usadas por el an
tiguo método ocasionaban una merma de 
salitre por la sola evaporación, que ascendía 
hasta 7  por 100 de la quantidad sometida 
á la experiencia. Con el nuevo procedimien
to el agua en que se disuelve él salitre no 
se hace hervir, el salitre no permanece en
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la caldera, y de consiguiente la evaporación 
es quasi nula.

6.a En conseqüencia de estas reflexio
nes ha creído el Gobierno deber mandar á la 
Agencia de salitres y  pólvoras: que se intro- 
duzca este procedimiento en todas las ajine- 
ñas de la República, y que se extienda d  
este efecto una instrucción clara y precisa.

Después de la anterior exposición que 
hace C h a p ta l, del modo de afinar el salitre, 
vuelve á tratar del modo de prepararlo pa
ra fabricar la pólvora quando describe la 
elaboración de esta en los términos si
guientes.

Para emplear el salitre en las operacio
nes revolucionarias de la fábrica de la pól
vora , es necesario desecarlo fuertemente: 
en conseqüencia se le pone en estufas ca
lientes á 4 5 grados dél termómetro de Reau
mur : se extiende en tablas, cuidando de 
hacerle presentar la mayor superficie posi
ble ; se remueve freqüentemente, y  se saca 
quando se asemeja á arena menuda muy 
seca.

E l peligro de las estufas en que se man
tiene sin interrupción un calor de 45 á 50
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grados en materias muy inflamables, nos 
ha movido á substituirles calderas aplana
das dé cobre, en las que se pone una capa 
de salitre, que se calienta suficientemente 
y  se remueve sin intermisión hasta ponerlo 
en el grado de sequedad que se desea: solo 
el salitre obtenido por el método revolucio
nario se presta á este procedimiento de se
carlo , porque está en, cristales muy pe
queños*

Es de observar que quando la deseca
ción del salitre no lo ha dividido hasta el 
punto de romper y  polvificar todos los cris
tales , el salitre se humedece baxo la muela 
por la expresión de su agua de cristaliza
ción, y  es necesario entonces secarlo de 
nuevo para emplearlo en fabricar pólvora.

Antes de estas últimas noticias sobre 
el método de secar el salitre dice el mismo 
autor. La polvifícacion de las materias se 
executa por medio de dos ruedas verticales 
de metal de campanas del peso de 40 á 6o 
quintales cada una, que giran sobre una ca
nal de la misma naturaleza, y  muelen los 
materiales que en ella se pongan.

Conocidos los tres métodos mas comu-
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nes de afinar el salitre que hemos llamado 
á la española, extrangera y revoluciona
rio , pasaremos á examinarlos y  comparar
los entre sí, á fin de elegir el preferente, 
que es e l objeto del capítulo siguiente.

C A P IT U L O  IV .

Comparación de los métodos de ajinar 
el salitre.

T ra ta n d o  del afino á la española que de- 
xamos descripto en el capítulo anterior, pa
rece inútil y  superfluo insistir sobre lo dis
pendioso y  perjudicial que es echar en las 
cochas para concentrar las lexías, las aguas 
de afinos, y  las de filtrar las sales, cernadas, y  
espumas que salen de ellos: esto es lo mis
mo que seria poner entre la mena de co
bre las piedras 6 mates de cobre que salen 
de la afinación del metal procedente de la 
reducción de la mena : es decir, incurrir en 
un círculo vicioso. Asimismo dexaremos de 
insistir sobre la utilidad de que se tomen 
precauciones para que los talleres de afino 
esten de tal modo dispuestos que se hagan



las operaciones sin desperdicio, recogiéndo
se quanto en ellas se pueda verter ó derra
mar sin necesidad de desalar tierras. Sería 
agraviar á nuestros lectores el creer era pre
ciso extendernos mucho para manifestar co
sas tan obvias.

Examinando , pues, la naturaleza del 
afino á la española no podemos dexar de 
expresar que es viciosísimo y  dispendioso: 
procuremos manifestarlo.

Aunque parece que el expresado afino 
es uno solo, como procedente de una única 
operación, viene en el hecho, si bien se 
examina, á componerse de dos diversos, 
reunidos solo por no haber notable intermi
sión de tiempo. Quando el salitre en bruto 
se disuelve en el tercio de su peso de agua 
(mas 6 menos según la magnitud de los 
barriles y  voluntad de los operarios), de- 
xando en el fondo de la caldera la sal co
mún que no puede disolver esta cantidad 
de agua: esto es, la que pase de 40 por 
100 del peso del agua, que es la que esta 
puede disolver al grado de calor que toma 
según nuestras experiencias, y  se extrae la 
sal común no disuelta, se puede decir con
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toda propiedad que él salitre ha sufrido 
un afino igual al primer afino á la extran- 
gera, en el que se llama salitre de segunda 
cocción al resultante de él. Añadir después 
á la disolución quasi otra tanta a gu a, ha
cerla h ervir, espumarla f y dexarla aclarar 
por el reposo, es un segundo afino que exi
ge el mismo combustible y trabajo que el 
reafino , ó tercera cocción del método á la 
extrangera.

SÍ en vez de poner la segunda canti
dad de agua en la disolución se echase en 
el salitre que esta cristalizase, poniéndolo 
segunda vez en la caldera para que se di
solviese , sé tendría otro segundo afino, y  
el método seria el mismo substancialmente 
que el de la extrangera. Toda la diferencia 
real de estos dos métodos está , ó en poner 
nueva agua en la disolución del salitre, ó 
en ponerla en el salitre resultante de ella.

Miradas baxo este punto de vista estas 
dos operaciones, desde luego se percibe és 
mucho mas ventajosa la segunda. Todos 
saben por propia experiencia que si se des
tinan dos porciones de agua para lavar qual- 
quier comestible, ropa ú otra materia, sal
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drá esta mas limpia lavándola primero en 
una porción, y  enjuagándola después en la 
otra , que no lavándola en las dos juntas.: 

En efecto, suponiendo por ahora que 
en el afino á la extrañgera se emplee igual 
cantidad de agua.que en el á la española, 
aunque realmente sea menor > con mucha 
ventaja de su parte, como después se dirá, 
resultará, guiándonos por las experiencias 
expuestas en el capítulo I de este libro: que 
la cantidad de agua, igual al tercio del pe
so del salitre en que este se disuelve, se 
cargará de todas las sales terreas deliques* 
centes, de 40 arrobas de sa l, suponiendo 
300 las de salitre , y  del principio extrac
tivo y  colorante. Si se dexase cristalizar es
ta disolución, el salitre que saldría de ella, 
llamado de segunda cocción en el afino á 
la extrangera, sacaría quatro arrobas de sal, 
que no podría contener el agua á un temple 
de 15 ó menos grados, y  ademas las salés 
terreas y  sal común, que contendrían las 
aguas de cristalización. Supongamos que 
por ser el salitre que se afinaba de la mejor 
calidad saliesen de este primer afino 200 
arrobas de salitre, habría en ellas 1 o arro
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bas de agua de cristalización * y  estas con
tendrían otro tanto por lo o  de 36 arrobas 
de s a l, y  de las sales terreas del salitre.

Si se supone ahora que este salitre de 
segunda cocción se disuelve en otras .100 
arrobas de agua, esta disolución contendrá 
el 1 o por lo o  de las aguas madres del sa
litre en bruto, mas el 10 por l o o  de su 
sal común , y  4 arrobas mas, que diximos 
se precipitarían por razón del enfrio; esto es, 
7,6 arrobas de sal común. Si se supone aho
ra que de este segundo afino salen 140 ar
robas de salitre, sacarán estas 7, de agua de 
cristalización, y en ellas , por componer 7  
centesimos del agua to ta l, habrá igual par
te de la sal que esta contiene en disolución: 
esto es, 7  centesimos de 7,6 arrobas de sal 
que son 0,5 3 2 arrobas, ó lo que es lo mis
mo 13 ,3  libras.

Las ro o  arrobas de agua del segundo 
afino disolverán el 10 por 100 de sales de- 
liqüescentes que tenia el total del salitre, y  
que retenia el agua de cristalización de las 
200 arrobas que salieron de é l : de consi
guiente las 7 arrobas de agua de cristaliza
ción de las 140 arrobas del segundo afinó te-
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tendrán 7  centesimos de los l o  centesimos 
del total de ellas: esto es, 0,007 ¿el tota* 
de las sales térreas.

Supongamos ahora que el afino se ha
ga á la española: esto e s , que sobre la di
solución se echen otras 100 arrobas de agua, 
resultará que en las 200 arrobas de agua 
estarán disueltas 40 de sal común, y  todas 
las sales deliqíiescentes: de consiguiente si 
en ellas cristaliza igual cantidad de salitre: 
es decir, 140 arrobas, las 7  arrobas de su 
agua de cristalización contendrán la sal co
mún que dé esta regla de tres: si 200 ar
robas contienen 40 de sal, quántas con
tendrán 7 ,  y  se hallará por quarto térmi
no 1,4  arrobas 0 3 5  libras de sal común: 
de aquí es que la sal de anterior ¡afino al de 
este estará en razón de 13 á 35 próxima
mente.

D e otra parte, suponiendo igual 1 la 
cantidad de sales terreas, lo que contengan 
las 7  arrobas de agua de cristalización de 
este último afino, serán 0,035 (q*>arto 
término de la regla de tres: si 200 con
tienen uno, quántas contendrán 7  ) ,  que es 
justamente el quíntuplo de 0,007 <3ue con'
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tenia la  misma cantidad de salitre por el 
otro método.

Es verdad que no todo el salitre con
tendrá igual cantidad de agua de cristaliza
ción , porque el pegado al fondo y  paredes 
de los cristalizadores está muy poco crista
lizado ; pero la menor cantidad de agua de 
afino que contenga por esta razón, se suple 
con exceso por el agua de la misma especie 
que lo mojaba, y  se evapora al secarse el 
salitre, dexando en su superficie la sal co
mún, y  sales deliqüescentes que le perte
necían. Finalmente, siempre se verificará 
que si se afinan dos cantidades iguales de 
un mismo salitre en bruto, con iguales can
tidades de agua, y  con los métodos expre
sados, la sal común que contenga el afina
do por el primero, será á la que contenga 
el afinado por el segundo, como 13  á 35; 
y que ademas contendrá el quíntuplo de sa
les deliqüescentes.

Esta última razón subsistirá respecto al 
principio extractivo colorante: así se ob
serva que aunque se lava el salitre afinado 
por nuestro método, siempre amarillea mu
cho; mientras queda perfectamente blan-
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có el afinado por el otro método.

T al vez se responderá, que no ¿exau
do cristalizar el salitre, y  extrayéndolo de 
los cristalizadores con el método revolucio
nario , contendría mucha menos cantidad de 
agua de cristalización, y de consiguiente de 
sal común, sales déliquescentes , y  principio 
extractivo : convenimos en ello ; pero como 
esto mismo se puede executar con los dos 
métodos, las expresadas proporciones siem
pre subsistirán; pues que el agua de afino 
que entra en la cristalización de los peque
ños cristales, y  la mucha que sale envuel
ta entre ellos, y  se evapora, dexarán siem
pre en el salitre sal común, y sales déli
quescentes en la misma razón que estas se 
hallen en la disolución.

Por lo que pertenece á purificar el sa
litre en los afinos expresados de las tierras y  
otras substancias indisolubles, también nos 
parece preferente el método á la extrange- 
ra : en él no quedan soladas ó cernadas, y  
de consiguiente se extrae mayor cantidad 
de salitre en el afino. Ademas, el uso de la 
cola ó de sangre es necesario para clarificar 
completamente las disoluciones, pues que



en estas nunca se precipitan los cuerpos de 
igual 6  menor gravedad específica.

Quando la cola ó  sangre se echan en 
proporción de lo sucio de la disolución, al 
primer hervor salen con todas las materias 
extrañas a la  superficie, y  la disolución que
da diáfana; pero si es corta la cantidad de 
cola el cuajo de las, espumas no tiene consis
tencia , y  para extraerlo hay que sacar parte 
notable de la disolución. Hemos observado 
que 30 0  arrobas de salitre de particulares 
disueltas exigen quasi 2 o libras de cola pa
ra clarificarse: es verdad que este salitre 
contiene muchas mas materias extrañas.

Siempre será conveniente de qualquier 
modo que se aclaren las disoluciones, sin
gularmente las del ultimo afino, pasarlas 
por una manta, aunque no sea sino para 
limpiarlas de algunos granos de arena que 
suelen contener, que podrian causar vola
duras en los molinos de pólvora. Tengase 
también presente que poniendo un cazo ó 
caldero en el fondo de la caldera quando 
hierven las disoluciones, caen dentro todas 
las arenas y  cuerpos mas pesados que la 
disolución, y  que eleva el hervor.
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En la comparación que acabamos de 

hacer de los métodos á la española y  ex- 
trangera se ha supuesto que en los dos en
tran iguales cantidades de agua, lo que efec
tivamente no es así como vamos á manifes
tar. Para el afino de 300 arrobas de salitre 
por el primer método se emplean: prime
ro, 100 arrobas de agua para disolverlo: se
gundo, 80 después de extraida la sal para 
dilatar la disolución : tercero, 12 quando 
está á medio reposar la disolución: quarto, 
8 arrobas en fin, que se ponen en los cris
talizadores, partidas que componen 200 
arrobas, sin incluir el agua con que se lava 
la sal, la que se emplea en excitar ó dete
ner los hervores, ni la que se gasta en la
var el salitre.

En el afino á la extrangera de 80 ar
robas de salitre se gastan 24 de agua para 
disolverlo, y  4 mas con la cola y  refrescos: 
esto es, 28 arrobas de agua en el primer 
afino. En el reafino se echan 20 arrobas de 
agua para disolver el salitre; y  dexamos de 
contar las 3 que se añaden con la cola y  
refrescos, por la que hemos dexado de con
tar en el método anterior. Pero suponiendo



que en e l primer afino pierde el salitre un 
tercio de su peso, solo se deberán contar dos 
tercios del agua del reafino: esto es, 1 4 ar
robas para facilitar e l cálculo : el agua, 
pues, empleada en afinar por este método 
80 arrobas de salitre serán 42 arrobas: por 
consiguiente la necesaria para afinar 300 
arrobas serán 15 5  arrobas de agua. La 
cantidad de esta que se emplea en el afino 
á la española está con la del afino á la ex- 
trangera en la razón de 200 á 1 5 5 , 0  de 
40 á 3 1 ,  y en esta misma razón estarán el 
gasto de combustible, y  pérdida de salitre 
en las operaciones ulteriores para apurar los 
residuos.

Se dirá que siendo menor la cantidad 
de agua empleada con el salitre afinado á 
la extrangera, sacará este ma6 sal común y  
sales deliqüescentes que las que habernos 
expresado anteriormente. En efecto es así por 
lo que pertenece á las últimas; pero sin em
bargo siempre quedará con ventaja el afino 
á la extrangera, como vamos á manifestar.

Suponiendo que en el primer afino se 
emplean 20 arrobas de agua para afinar 80 
arrobas de salitre, para afinar 3 o o se nece-
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sitarán 7$ arrobas, las que disolverán 30 
arrobas de sal común, de la que no dexarán 
precipitar ninguna parte por el enfrio á 
causa de las 15 arrobas de agua que se aña
den para la cola y  refrescos. Suponiendo co
mo antes,que salgan del primer afino 200 
arrobas de salitre, contendrán estas 10 de 
agua de cristalización i por tanto, si 90 ar
robas de agua, cantidad que componen las 
primeras 7  5 , y  las segundas 1 5 arrobas con
tienen 30 de sal, 10 arrobas contendrán 
3,33 &c. arrobas de sal. Para reafinar estas 
200 arrobas de salitre se necesitan 5 7 ,5  de 
agua, á 23 por 80 de salitre; y suponien
do como antes que resulten 140 arrobas de 
salitre, y  que estas contengan 7  de agua de 
cristalización, se dirá: si 57,5 arrobas de 
agua contienen 3,3 3 8cc. de sal común, qué 
cantidad contendrán 7  arrobas de agua de 
la misma especie, y  se hallará por quarto 
término, 0,4 arrobas dé sal próximamente, 
ó 1 o libras. Es verdad que por razón de lá 
evaporación del agua en uno y otro afino 
será mas considerable esta cantidad de sal; 
pero nunca podrá llegar á las 35 libras del 
afino á la española; igualmente se verá que
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la cantidad de sales deliqüescentes y  prin* 
cipio extractivo es mucho menor, pues solo 
asciende á 0,017 del total.

Es por consiguiente preferible el afino 
á la extrangera baxo todos aspectos al afino 
á la española: pasemos á compararlo con el 
del método revolucionario*

E ste , según lo expone Chaptal, que 
dexamos traducido en el capítulo anterior, 
es m uy preferente al método á la extrange- 
ra antes seguido en Francia: la autoridad 
de un químico tan célebre, encargado de 
perfeccionar quanto concierne á la pólvora 
en la República Francesa , debería decidir- 
nos á darle igual preferencia, si en semejan* 
tes materias se debiese seguir la autoridad 
sin examen; y si el autor de la escuela Po- 
lytéchnica no refutase el método revolucio
nario respecto al antiguo en estos términos, 
í»Es m uy sensible que este método Qelre- 
» voluaonario) produzca mucha mayor can- 
» tidad de agua que evaporar, y  que exija 
»infinitamente mas combustible para efec- 
»tuarlo. En efecto, por el primer lavato- 
»»rio se tienen 100 partes de agua que re
t ie n e n  en disolución de 25 á 30 partes

1 7 8



« d e sales extrañas al salitre, y  de i  $ á 16 
« d e este: la misma agua de cristalización 
« contiene cerca de 1 6 partes de salitre: de 
«m odo, que se tienen 200 partes de agua 
«que evaporar, y  no se obtienen sino 5 r de 
«salitre en bruto. Én el segundo método 
« (elantiguó*)solo se tienen 123 partes de 
«agua , yise obtienen 5 1 partes de salitre. 
« S i á esto:se añade la celeridad de las ope
raciones, nb se dudará en preferir el se- 
«  gundo método al lavatorio en frió.”  
i Aunque no asintamos sin examen á 
quanto expresa este pasage, estamos no obs
tante muy remotos de conceder al método 
revolucionario todas las ventajas que le atri
buye Chaptal, manifestando la predilección 
con que miraba un método que habia per
feccionado.

Como éste autor recapitula al fin de la 
exposición que hace del expresado método 
de afinar sus ventajas , nos creemos obliga
dos á exáminarlas por el mismo orden para 
darles su justo valor.

1 .a Consume mucho menos combustible. 
A l contrario consume mucho mas, porque 
el consumo del combustible se debe gra-

179



duar por la cantidad de agua que se em
plea en el afino, respecto á que hay que 
evaporarla para recoger los residuos, y  no 
por los hervores que tiene que dar el afino* 
en los que se evapora también parte del 
agua. Ademas, si en la única disolución que 
se hace del salitre en el método revolución 
n an o, solo se emplease él grado de calor 
preciso para disolverlo, ignoramos como se 
espumaría y clarificaría la disolución. i 

2 .a Exige menos tiempo. E l autor de 
la escuela Politechnica dice, cómo se acaba 
de ver , lo contrario : creemos que en tierna 
po frió necesita menos tiempo el afino á la 
extrangera : entonces, si los cristalizadores no 
son m uy grandes, en qua tro días se podrá 
tener salitre de tercera cocción cristalizado, 
y  tardará menos en secarse que el obtenido 
por el método revolucionario. Con este son 
menester dos dias para machacar y lavar el 
salitre, otro para disolverlo y  recogerlo en 
espuertas, otro para ponerlo en las cubas y  
lavarlo con el 5 por 100 de agua, y  cier
tamente como muchas veces hemos experi
mentado aun en un pais tan cálido comò 
M u rcia , después de ocho dias estará aun
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escurriendo en las cubas el salitre. Es in
comprehensible , como afirma Chatal , que á 
los tres dias está en disposición de emplear
se en la fábrica de la pólvora,

3.a Dispone el salitre d  secarse mas 
prontamente. Si por esta disposición á secar
se se entiende la de adquirir una sequedad 
absoluta perdiendo el agua de cristaliza
ción , convenimos en esta ventaja 5 pero si 
solo se entiende la de enxugarse, prescin
diendo del agua de cristalización, la ven
taja es negativa, y  muy real de parte del 
salitre dexado cristalizar. El extraído de 
la disolución por el método revolucionario 
retiene mucho mas tiempo el agua que en
cierra entre sus pequeñísimas agujas, con
glutinadas con el salitre que se cristaliza de 
nuevo al filtrarse y  enfriarse la disolución 
que envuelve: así parte de esta queda en
cerrada y  sin salida, siendo preciso romper 
los panes y  terrones que forma el salitre así 
afinado para que escurran de nuevo: sin es
ta precaución no bastan meses enteros para 
secar el salitre. N o h ay, pues, tal mayor 
disposición á secarse.

4 * Exige piezas menos espaciosas. Si



el salitre se afina por el método antiguo, 
con la diferencia de no dexarlo cristalizar, 
necesitará menos piezas que por el método 
revolucionario, pues se excusarán los talle-; 
res de desmenuzar el salitre, y  el de las cu
bas de lavatorios.

5 .3 Ocasiona menos pérdida de salitre. 

Esta ventaja es también negativa : es decir, 
que se debe entender en un sentido inverso. 
Afinando con el método revolucionario se 
necesitan para los lavatorios 3 5 por 100 de 
agua del peso del salitre: de consiguiente 
son menester 105 arrobas de agua para la
var 30 0  arrobas de salitre: si suponemos 
que se obtienen 200 arrobas de salitre la
vado , se emplearán para disolverlo 100 ar
robas de agua, de lo que se infiere que sin 
contar el agua en que se disuelva la cola, 
la de refrescos, y  la empleada en lavar el 
salitre ya afinado, se gastan 205 arrobas 
de agua en afinar 300 arrobas de salitre por 
este método, mientras que como antes ex
pusimos solo se emplean 1 5 5 ¿n afinarlo 
con el antiguo, cantidades que están próxi
mamente en la razón de 4 á 3 ; y  en esta 
misma estarán los consumos de combustible,
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y  las mermas de salitre causadas por la eva
poración , como quiere Chaptal siguiendo á 
Lavoisier; ó por los desperdicios anexos á 
las operaciones, como pensamos en vista de 
experiencias.

Aun no son estas las únicas proposicio
nes poco sólidas que expone y  establece 
Chaptal á favor del método revolucionario: 
describiéndolo afirma que el agua fria ataca 
la sal común y  sales deliqüescentes, y  ape
nas al salitre: y  sobre este supuesto saca 
ventajosos los lavatorios en frió. Pero este 
aserto es evidentemente falso: no solo la di
solución de la sal común no impide la del 
salitre, sino que la aumenta. Si las sales fér
reas que tienen la propiedad de no permitir 
la disolución de salitre en las aguas que ellas 
saturan, fuesen tan abundantes que no per
mitiesen disolver al agua de los lavatorios 
sino muy poco salitre, impedirian aun mas 
fuertemente la disolución de la sal común: 
de consiguiente los lavatorios servirían solo 
de privar al salitre de sus sales deliqüescen
tes, y  de ningún modo de sal marina.

Añádase á esto que aunque la abundan
cia de sales férreas que tuviese el salitre en
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bruto, impidiese al agua del primer lavato* 
rio el disolver salitre y  sal; como esta agua 
disolvería todas las sales delicuescentes, las 
aguas de los otros dos lavatorios disolverán 
mayor cantidad de salitre que la correspon
diente por cargarse de sal, y  no de sales ter
reas. Esto mismo sucederá al probar el sa
litre en bruto con disoluciones saturadas de 
salitre : la segunda cantidad de disolución 
solo disolverá sal, y  de consiguiente un 7  
por 1 a o  de salitre; observación que no han 
hecho los químicos Franceses.

Para hallar prácticamente las diferen
cias de estos dos afinos á la extrangera y  re
volucionario , se tomáron dos porciones de 
salitre en bruto seco al sol, procedente de la 
salitrería de Murcia, pero de ínfima calidad 
por ser de desperdicios y  apuros de aguas: 
cada porción de 3 quintales se afinó una por 
un método, y  la Otra por otro, se apuraron 
los residuos, y los residuos de estos sucesi
vamente hasta dexar afinadas las ultimas, y  
muy pequeñas partes de salitre, operación 
larguísima y  complicada en que no podia 
dexar de haber mermas considerables: véan
se los resultados de los dos afinos.
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Ajino con el método revolucionario.

Libras.

Salitre en bruto que se afí-
no......................................

Salitre afinado y  seco del
primer producto..............

Salitre afinado de las aguas
de los lavatorios...............

Idem de las aguas de afino
6 disolución......................

Sal de las aguas de los la
vatorios..............................

Idem de las de afino ó di
solución........... .................

Sales deliqüescentes de los
lavatorios......................

Idem de las aguas de diso
lución.................................

Escorias y  tierras después 
de secas.........................

Total de los productos 

Diferencia y  merma....

3 ° °

* 9 2§

3

a $9

4 1

La merma en este afino, y  operaciones 
ulteriores para apurar los residuos fue, pues, 
de 13 ,6 6  &c. por lo o .
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Ajino j?or el método d  la extranjera.

Salitre en bruto de la mis
ma calidad é igualmente
seco* ......... ....... ....... ...... .

Salitre afinado de la terce
ra cocción..........................  1

Idem procedente de las
aguas de afino................... 3 7% ■

Sal común de los dos afinos, 48 48
Sales delicuescentes, tier

ras y  espumas..................  12  12

Total de los productos......  263
Diferencia y  merma...........  3 y

X a merma de este afino fue de 12 ,3  3 &c. 
por 10 0 .

Los primeros productos de salitre de 
estos dos afinos están en la razón de 14 3 ^  
á 1 6 $ § ,  ó de 1 á 1 , 1 5 ;  y como en estas 
operaciones debió haber pocos desperdicios 
ni mermas, porque se hicieron en peroles de 
cobre los lavatorios/afinos y  cristalizaciones, 
se deduce que por el método á la extran- 
gera se saca 0,15 mas de salitre que por

Libras.

300

203



el revolucionario; y  mas habiendo tenido la 
precaución de no dexar cristalizar el salitre 
afinado á la extrangera, sino extraídolo por 
el método revolucionario. En efecto, la me
nor cantidad de agua empleada en el segun
do método de afinar, debe por precisión ser 
causa de que se recoja inmediatamente mas 
salitre*

Se ha visto que las aguas de los lava
torios , que eran 105 libras, de las que al
gunas quedarían mojando al salitre, produ- 
xéron 27 libras de nirro afinado: como no 
observamos el termómetro, no podemos de
cir qué cantidad debía disolver sin impreg
narse de sal y  sales terreas; pero sin em
bargo se infiere de que no disuelve el agua 
de los lavatorios muy poco salitre, como 
afirma Chaptal.

Las mermas considerables, y la varia
ción de productos de uno y  otro afino se 
deben atribuir á las multiplicadas é intermi
nables operaciones que son menester para 
apurar los residuos: á que el salitre en bru
to estaba cristalizado, y  no el afinado: al di
verso grado de sequedad de las sales deli-? 
qiiescentes concretas: á la evaporacioíi de
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ellas; y  en fin, á lo fácil que es confundir 
en parte los productos en una serie tan lar
ga de operaciones.

E l método revolucionario es , pues, in
ferior al antiguo de Francia en quanto á las 
cantidades de salitre afinado que por ellos 
se extraen inmediatamente, por el mayor 
trabajo y  numero de vasijas que exige , por 
necesitar de mas combustible para apurar sus 
residuos, y  por ser mas considerables las 
mermas 6 desperdicios.

Pero lo tenemos por mas ventajoso por 
lo que pertenece á la operación de extraer
lo á medida que lo depone la disolución^ 
por su enfrio y remoción continua en agu
jas tenues; porque secas estas solo retienen 
i por i  o o de agua, es decir, una quinta 
parte de la que retiene el .salitre en crista
les; y  también porque el salitre así prepa
rado no necesita molerse preparatoriamente, 
respecto á estar ya tan suhdividido. N o po
demos asegurar que reteniendo el salitre ex- 

. traído de lá disolución por el método revo
lucionario mucha menos agua de cristaliza«' 
cion, retenga de consiguiente mucha menos 
sal común y  sales térreas, respecto á que
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sus tenues agujas salen siempre envueltas 
en una gran cantidad de disolución, aun 
muy caliente* que jamas llegan á escurrir 
completamente, y  que evaporada por, la 
acción defayfé , sol ó fuego, dexará al sali
tre la sal;y; saléspterreas que tenia en diso
lución. Es de presumir que esta cantidad 
dé; disolución sea quasi igual á la que cris
taliza con el salitre por el otro método.

Efectivamente la experiencia prueba 
.esta conjetura; habiéndose afinado una can
tidad considerable de 300 arrobas de salitre 
de particulares con el método á la extran- 
gera , se dexó cristalizar como la mitad del 
reafino; y se sacó el salitre de la otra mitad 
removiendo continuamente, la; disolución. 
Las pólvoras hechas con iguales cantidades 
de estos salitres, de carbón y  azufre , y  ela
boradas del ipUmo modo y  por igual tiem
po , se probáron con la exactitud posible, y  
repitiendo las pruebas; mas se observó que 
constantemente era cerca de % toesas mayor 
el alcance de la pólvora de salitre cristaliza
do. Sospechando que esta diferencia provi
niese no de la peor calidad del salitre, $ino 
de la diversa dosis .de sus ingredientés^pGiy



haber contado por salitre el agua que con* 
tenia e l cristalizado, se elaboró otra canti* 
dad de pólvora con salitre sin cristalizar, y  
añadiendo carbón y  azufre en proporción 
á 4 libras por quintal de salitre, cantidad 
que suponemos tener mas que el salitre cris
talizado. Comparada la  nueva pólvora de 
salitre sin cristálizar, con la de salitre cris
talizado , no pudimos hallar la menor dife* 
rencia en sus alcances, sin embargo de re
petir muchas veces las pruebas. Inferimos 
de ellas que los dos salitres son iguales.

F alta  que examinar qual de los dos 
salitres afinados por los dos métodos que 
comparamos es mas puro, y  de consiguien
te mas á propósito para la fábrica de la pól
vora. C on este fin hicimos fabricar dos pól
voras perfectamente iguales por todo lo de
mas con 7 6  libras de salitre , 14  de carbón, 
y 9 de azufre: su diferencia estaba en ser 
el salitre de la una proveniente de las 14  3 ■§■ 
libras que salieron del afino anteriormente 
expresado délas 300 de salitre en bruto, 
por el método revolucionario; y  la otra de 
las 16  5 J  que produxo también en agujas té* 
núes el salitre del otro afino á la extrangera.
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Probadas estas dos pólvoras con diez 
disparos hechos alternativamente con dos 
morteretes que se cargaban y  disparaban á 
un tiempo, se halló que el alcance medio 
de la pólvora cuyo salitre se había afinado á 
Ja extrangera fue de 9 7  toesas, y  de solas 
7 7^  el de la pólvora con salitre afinado por 
el método revolucionario. Una diferencia 
tan notable en los alcances manifiesta evi
dentemente que el salitre quedó muy mal 
afinado por el método revolucionario. A  la 
verdad este método solo puede usarse quan* 
do el salitre en bruto esté muy molido y  
quasi polvificado para que el agua de los 
lavatorios lo bañe por todas partes, y  quan- 
do tenga muy poca sal común y  materias 
extrañas. Pero será insuficiente quando su
ceda lo contrario: así dexa de ser general á 
todo salitre en bruto, como lo es el afino á 
la extrangera, en el que en la primera di
solución se saca en forma concreta toda la 
sal que no puede disolver el agua por mu
cha que aquella sea; pero en los lavatorios 
en frió la sal que no se disuelve, lo executa 
después con el salitre. En efecto, en varias 
ocasiones que hemos presenciado afinos por
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el método revolucionario, habernos obser
vado que los salitres en bruto mas limpios 
de la  salitrería de Murcia, singularmente 
los de las cochas de solas lexías que manda
mos h acer, salían suficientemente afinados, y  
las pólvoras hechas de ellos de tanta activi
dad como las fabricadas con salitres afinados 
á la española. La gran diferencia hallada en 
esta ocasión ha dependido de que el salitre 
afinado, aunque de la misma salitrería, es- 
taba mas sucio que el ordinario.

Para confirmar esta conseqüencia hici
mos afinar igual cantidad de salitre de la 
misma especie á la inversa del método re
volucionario: esto e s , disolviendo las 300 
libras en 15 o de a g u a , extrayendo la sal 
que no se disolvió, clarificando con cola la 
disolución, sacando de esta el salitre sin de- 
xarlo cristalizar en aguas tenues: después 
de frió y  seco hasta cierto punto se pesó, y  
se laváron las 6 arrobas que resultaron con 
35 por 100 de agua con el método que 
describe Chaptal. Hecha pólvora con este sa
litre, igual en lo demas á las anteriores, fue 
su alcance medio de 94^ roesas; de consi
guiente se deduce que el agua de los lava



torios no alcanza á disolver la sal quando 
esta es mucha, y  el salitre no está muy 
molido.

Para aclarar completamente este asun
to se han executado otras experiencias: se 
tomaron dos cantidades de á 1 2 arrobas ca
da una, las 8 de salitre quasi puro obtenido 
de la primera evaporación de aguas madres 
de afino; y las 4 del monton de salitre de 
salitreros particulares (mezcla que se hizo 
por no haber á la sazón salitre en bruto de 
la salitrería de Murcia ) ;  las dos cantidades 
se afinaron con esmero, aunque sin apurar 
los residuos, la una por el método revolu
cionario, y  la otra por el método á la ex- 
trangera. Hechas pólvoras con estos salitres 
en todo lo demas iguales, la de salitre afi
nado á la extrangera alcanzó constantemen
te mas en repetidas pruebas, aunque las di
ferencias eran tan poco notables que estaban 
entre media y  dos toesas,

Asimismo, habiendo ensayado los cinco 
salitres de que se viene de dar noticia con 
la disolución saturada de sal común han de- 
xado los siguientes residuos.
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Salitre afinado á la extrangera del 

sucio de la salitrería io o  partes-, a
Idem afinado por el método revo

lucionario.......................................... 3,25
Idem afinado á la inversa de este

método....... .......................................  2,7
Salitre de esta última experiencia

afinado á la extrangera...................  0,4
Idem afinado por el método revo

lucionario.....*................... ................ X
Inferimos, p u es, de estas experiencias 

que baxo de todos aspectos, si se exceptúa 
el no dexar cristalizar el salitre, es prefe
rente el método antiguo á h  extrangera al 
nuevo revolucionario. N i uno ni otro están 
usados en España, y  la alta y  justa reputa
ción de los químicos que prefieren el revo
lucionario debería inclinarnos á é l , si repe
tidas y  variadas experiencias no nos lo hu
biesen disuadido; y  sobre todo la evidencia 
de que este método no puede practicarse 
con los salitres m uy sucios.

Efectivamente , el expresado método es 
absolutamente inútil respecto al salitre de 
nuestros salitreros: aunque desde luego nos 
lo persuadimos así, sin embargo intentamos



probarlo siempre en vano en dos ocasiones. 
Quando el salitre se quiere lavar con las 
cantidades de agua prescriptas, se apelmaza 
y  cierra, por precauciones que se tomen, el 
orificio de la cuba, aunque cubierto con un 
texo y  un ruedo: si se añade mayor canti
dad de agua, tampoco sale por el orificio, 
y  es preciso decantarla después de remover 
el salitre: y  al fin hay que disolver una ma
teria pastosa muy sucia y  poco productiva 
de salitre.

A  la verdad siendo el agua de los lava
torios solo un 3 5 por lo o  del salitre que se 
desala por ellos, y  disolviendo el agua pró
ximamente , estando p u ra, 3 5 por 100 de 
su peso de sal común, se inferirá que quan
do las sales deliqüescentes que contenga el 
salitre no sean tan quantiosas que disminu
yan notablemente la propiedad que tiene el 
agua de disolver la sal en la expresada can
tidad , el agua de los tres lavatorios solo 
podrá disolver la cantidad de sal que resul
te de la regla de tres siguiente : si 10 0  li
bras de agua disuelven 3 5 de sal, quántas 
disolverán 3 5 de agua , y  el quarto térmi
no que será 12,2  $ manifestará las libras de

n a
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sal común que á lo mas son capaces de di
solver las aguas de los lavatorios: esto es, 

libras por quintal. Pero los salitres en 
bruto de nuestros salitreros contienen mas 
de 40 libras de sal común por quintal, con 
que para privarlos de toda la sal seria pre
ciso lavarlos con cerca de 12 0  libras de 
agua por quintal, la que igualmente disol
vería la mayor parte del salitre; y  el que 
dexase quedarla envuelvo en tarquin, tier
ras y  partes indisolubles, que al separarlas 
se llevarían tras sí quasi todo el salitre res
tante. I>e aquí es, que estando este racio
cinio confirmado, sin embargo de su evi
dencia , por Jas experiencias anteriores, se 
puede concluir sin la menor duda que el 
afino por el método revolucionario es inad
misible para los salitres que tengan mas de 
12 por lo o  de sal común, que quasi la 
tienen todos, y  que aun en estos es menos 
expedito y  económico que el afino á la ex- 
trangera.

Omitimos el exámen del modo de aíi-
i

nar en Granada, porque es fácil apreciar 
las diferencias que resultarán de las varie
dades de aquel método con el de Murcia,



que no son considerables: y  también de- 
xamos de tratar del afino de Villafeliche, 
porque desde luego se perciben sus grose
ros defectos.

Siendo, pues, muy preferente el afino 
á la extrangera, y  mas si el salitre de ter
cera cocción se extrae sin cristalizar en agu
jas tenues, las que como se dexa expuesto 
son difíciles de secar, se dudará si conviene 
executar esta operación con estufas, calde
ras planas, ó al sol y  al ay re. Creemos que 
en nuestro clima, singularmente en el vera
no, y  en toda estación en Murcia, donde 
rara vez llueve,; es mas económico y  aco
modado executarla al sol; este en la mayor 
párte del año produce en nuestras Provin
cias meridionales un calor de mas de 45 
grados, que es el que prescribe Chaptal se 
dé en las calderas planas al salitre para se
carlo.

En los inviernos lluviosos, y  en las Pro
vincias donde el sol calienta mucho menos 
se podrían usar estufas semejantes á las de 
Norte para secar la pólvora: las bocas del 
hogar y  del cenicero están en un patio ó 
descubierto, al que también sale la chime
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nea: la estufa se fabrica en forma de un es
tante , de adobes y  barro refractario, separa
da seis ó  mas pulgadas de la pared. La pie
za en que está tiene todo al rededor estan
tes abiertos con tablas, como los de las li
brerías , separadas una quarta, en las que se 
extiende á secar la pólvora. Sin embargo de 
que el grado de calor que da la  estufa es 
muy considerable, no hay exemplar en 
A ustria, Saxonia y  Prusia de que se haya 
volado un secador de pólvora. Ademas no 
comprehendemos qué riesgo encuentra Chap- 
tal en enxujar el salitre con estufas , respec
to á no ser substancia inflamable, y  que an
tes se descompone al fuego volatizándose 
los gases de su ácido , que se incendia. En 
caso de ser inflamable habría mucho mas 
peligro en secarlo en calderas, en las que no 
es fácil graduar el calor que se les da.

Antes de terminar este cotejo de los 
métodos comunes de afinar el salitre, cree
mos oportuno dar noticia del examen que 
hemos hecho de una especie de reafino del 
salitre que ha solido hacerse en nuestras fá
bricas, que llegó á tener mucho aplauso, y  
que en el dia tiene gran número de partí-
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darios, que creen muy preferente la pól
vora elaborada con el salitre procedente 
de él.

Este reafino se reduce á disolver en un 
perol plano el salitre ya afinado en la mitad 
ó menos de su peso de a gu a, espumarlo 
quando hierve, y  continuar la evaporación 
hasta que el salitre queda como puches: 
entonces se disminuye el fu ego, y  un ope
rario con una pala fuerte de hierro remue
ve continuamente por algunas horas el sa
litre hasta que queda enteramente seco en 
forma de arena ó harina, pues con estos 
dos nombres se distingue este salitre.

Ha veinte años que se creyó que la 
pólvora hecha con un tal salitre era de ma
yor potencia que la de los salitres afinados 
de otro modo; pero habiéndose después en
cargado á algunos Oficiales de Artillería exa
minasen este asunto, hallaron estos en re
petidas pruebas hechas con morteretes, que 
la pólvora fabricada con salitre en arenas te
nia menores alcances que la elaborada con 
igual salitre sin sufrir este reafino. En con- 
seqüencia se dexó de preparar así el salitre; 
pero los cazadores han creído que la polvo-
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ra ha degenerado, y  muchos de los polvo
ristas piensan lo mismo.

Para no dexar duda en este asunto he
mos procurado aclararlo con experiencias 
terminantes. Con esta idea reducimos á are
nas con el expresado método suficiente can
tidad de salitre afinado á la española, y  con 
ellas , y salitre del mismo afino cristalizado 
se fabricáron dos pólvoras exactamente igua
les en todo lo demas, que, probadas repetidas 
veces con dos morteretes, se diferenciaron en 
alcanzar constantemente quatro ó mas toesas 
menos la de arenas : de lo que se concluye, 
igualmente que lo hicieron los Oficiales de 
Artillería, que esta pólvora es inferior; pe
ro añadiremos que esto solo se debe enten
der respecto á las piezas de artillería.

N o  pudiendo nosotros atribuir esta in
ferioridad de la pólvora de arenas sino á dos 
causas: una, la de que por descuido se dé 
tal grado de calor al salitre reduciéndolo á 
arenas, que se volatice parte de su oxíge
no: y  la otra , á que las dosis de carbón y  
azufre son menores en la pólvora de arenas, 
cuyo salitre no tiene agua de cristalización; 
dispusimos fabricar otras dos pólvoras: una
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con salitre en arenas, y  otras con igual sa
litre cristalizado; pero poniendo las mis
mas dosis de carbón y  azufre en 9$ libras 
de salitre de arenas, que en l o o  del crista
lizado : probadas estas dos pólvoras en dos 
morteretes, los alcances medios de 1 o dis
paros con cada uno fueron de 10 1  toesas 
los de la pólvora de arenas, y  de 98 la de 
salitre cristalizado.

Esta experiencia manifiesta que aun 
quando el calor que se emplea para reducir 
el salitre á arenas hiciese exhalar alguna 
cortísima parte dé su oxígeno, lo que no 
es verosímil á menos que por un descuido 
notable se aumentase el fuego hasta liqui
dar alguna parte del salitre, se compensa 
con ventaja este defecto con la subdivisión 
del salitre, y  mas escoriado que queda en 
el reafino, con tal que se mezcle con pro
porcionadas dosis de carbón y  azufre.

Los cazadores prefieren con razón la 
pólvora de arenas. Como se verá en él li
bro siguiente, el exceso de carbón disminu
ye la potencia de la pólvora quemada en 
cortas cantidades, como en fusiles y escope
tas, mientras que la aumenta hasta un eier-
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to punto quando se quema en oantidades 
notables , como en las piezas de artillería. 
De otra parte, el grueso de los granos, y  
lo mas ó menos molido y  mezclado de los 
ingredientes son circunstancias poco consi
derables para el canon ó mortero, y  de muy 
notable ínfluxo en las armas pequeñas. En 
estas mientras menor sea el grano y  mas mo
lidos los ingredientes mas activa será la

E n  conseqüencia de quanto dexamos 
expuesto no podemos dexar de afirmar que 
se deben deponer los métodos de afinar que 
actualmente se siguen en nuéstras salitrerias, 
no admitir el revolucionario , y  establecer 
el método á la extrangera siguiéndolo con 
exactitud, menos en dexar cristalizar el sa
litre de tercera cocción, y  sí removiendo la 
disolución y  extrayendo el salitre de ella 
por e l método revolucionario.

A  la verdad el método á la española, 
ademas de los defectos que diximos envuel
ve , tiene aun el capital de que los salitres 
afinados por él, aun por un mismo maestro, 
quedan muy desigualmente afinados, como 
es de inferir de la arbitrariedad en la canti-
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dad de agua con que se desalan y  afinan. 
D . Luis Proust dice* que ha hallado doble 
cantidad de sal marina en unos que en otros. 
Nosotros hemos reaiinado los salitres de 
M urcia, Lorca, Santa María , Pedernoso y  
Alcázar de S. Juan, y  apurados los residuos 
hemos encontrado diferencias muy notables 
en las cantidades de sal, sales' terreas y  tier
ras. Las pólvoras fabricadas con estos sali
tres han sido de consiguiente muy diversas: 
saliendo algunas buenas, otras medianas, y  
alguna ínfima. L a misma variedad hay en 
las pólvoras hechas con salitres de distintas 
remesas, aunque de una misma salitrería. 
N o pueden ser otras las conseqüencias de 
una especie de afino grosero, y  en el que 
ademas no se siguen reglas fixas y  constan
tes, sino que se dexa al arbitrio de los ope
rarios. E s , pues, indispensable uniformar al 
menos el método de afinar, y  sujetarlo á 
regías fixas.

Esta necesidad es aun mayor en las 
fábricas de Villafeliche. En ninguna ma
nera conviene que los fabricantes de ella 
afinen el salitre, pues su interes se opone 
diametralmente á ejecutarlo bien. Ademas



que con ello se les abre la puerta á un con
trabando excesivo como allí se nota ,.la pól
vora que fabriquen siempre será de ínfima 
calidad , é inservible en la guerra.

Debemos prevenir también, que las po
cas precauciones que se toman para trans
portar el salitre afinado desde las afinerias á 
los almacenes de las fábricas de pólvora de
ben ocasionar perjuicios notables. Este trans* 
porte se efectúa poniendo el salitre aun hü* 
m edo, ó  mas ó menos seco, en sacos de 
lienzo grosero, que por peso se entregan á 
los arrieros que se presentan á transportarlo 
á menor precio. Se recibe de ellos el salitre 
también por peso en los almacenes. En tiem
po que no sea de lluvias ó m uy húmedo 
el salitre debe mermar en la conducción ; y  
si el tiempo es muy seco y  cálido la merma 
será considerable, y  tanto mayor quanto mas 
hfimedo estuviese el salitre al ensacarlo: y  
esta merma se le hace pagar al conductor á 
razón de 7 rs. por libra. De lo que resulta 
que los conductores se ven como obligados 
á adulterar el salitre echando al menos agua 
por el centro del saco. También los con
ductores de mala fe podrán extraer parte del
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salitre y  reemplazarlo, igualmente que las 
mermas, con agua, sal común, y aun gre
da blanca; pues que en los almacenes solo 
se atiende al peso, y  no á la calidad del sa
litre quando este viene de una afínen a.

Estos inconvenientes, y  los litigios que 
se tienen con los arrieros sobre los pagos, 
son fáciles de remediar por el método que 
se usa en las aduanas y  registros, para que 
los fardos que ya están reconocidos no vuel
van á ser registrados: es decir , atando pre
miosamente los sacos, y  poniendo los dos 
cabos de la atadura entre un sello de plomo: 
los sacos así sellados, y  que tengan la cos
tura por dentro, quando no esten rotos ó 
descosidos , se recibirán sin pesadlos; y  los 
rotos ó descosidos se pesarán, y  se cotejará 
su salitre con el de los primeros. El Admi
nistrador de las fábricas de M urcia, sugeto 
de mucho zelo y  actividad en el desempe
ño de sus obligaciones, ha representado pro
poniendo este método, que no.sabemos si 
se ha aprobado y  puesto en execucion.

Asimismo , merece atención el modo 
con que se conduce el salitre desde los al
macenes á los molinos de pólvora, igual
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mente en sacos á la discreción del conductor, 
y  expuesto á las lluvias. Un género tan pre
cioso por su valor é  influxo en la pólvora 
no parece deba exponerse á la codicia y ne
gligencia de un conductor que lo puede si
sar y  adulterar. Seria conveniente substituir 
á los sacos caxones altos de poco ancho y  
largo , cuyas tapas cerrasen premiosamente 
contra resaltos de cuero. El costo de tales 
caxones será menor que el de la continua 
repetición y compostura de sacos.

E n caso de adoptarse el método de afi
nar á la extrangera, que proponemos como 
mas ventajoso baxo de todos aspectos, en 
ninguna manera convendria que los reafinos 
se hagan en otra parte que en las afinerías 
de las fábricas de pólvora. El salitre bien se
co y  quasi reducido á polvo, como saldrá 
el de este reafino, no puede dexar de dete
riorarse en los transportes, sea por las llu
vias, ó demasiada humedad, sea por la tier
ra y  polvo que se agregará á los sacos; ade
mas que en estos se cernerá en parte si no 
son m uy tupidos. En las salitrerías Reales 
subalternas solo se deberá executar el primer 
afino, y  remitir el salitre cristalizado resul
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tante de ella á las existentes donde los mo
linos de pólvora: así se conseguirá ademas 
no tener que hacer grandes variedades en 
las salitrerías ordinarias.

Para recapitular y  completar quanto de- 
xamos expuesto en estos dos últimos capí
tulos, creemos deberlos terminar con Ja ex
posición descriptiva de un taller de afino, 
qual conviene establecer en cada fábrica de 
pólvora.

E l taller de afino ha de estar aislado, y  
con separación del de recolección de salitre 
y  evaporación de lexías: debe reducirse á 
á una pieza, cuyo pavimento esté elevado 
3 varas sobre el nivel del terreno, en la 
que esten sentadas 2 calderas en hornos 
á propósito: al lado de una caldera habrá 
una pieza baxa al nivel del terreno que lla
maremos de afino; y  al lado de la otra cal
dera otra igual pieza que se llamará de rea- 
lino: en cada una de ellas habrá una sepa
ración para cerrar los útiles. A  los dos fren
tes de estas tres oficinas habrá dos cercas: 
la que caiga á la parte de las bocas de los 
hornos será solo de 4 varas de ancho para 
poder poner el combustible y  servir los



hornos; pero la opuesta que caerá al medio 
d ia, si se puede, será quasi quadrada, ten
drá muchas mesas para tender en ellas el 
salitre, y  cobertizos al rededor para poner 
las mesas, y aun salitre en caso de lluvia: 
esta cerca solo tendrá comunicación con el 
taller de reafino. L a  magnitud de los talle
res de afino y reafino debe ser proporciona
da á la repetición de afinos que se hagan.

Las calderas de afino serán de 6 pies, ó 
a varas de diámetro por la boca, y  4 de al
to , y  de la figura de un cascaron de huevo: 
entrarán 3 pies en el horno, y  el restante 
quedará en la obra: ademas se las pondrá 
un suplemento de madera de media vara 
de alto para que no se viertan por algún 
descuido las disoluciones en los hervores.

E l cenicero, común á los hornos de las 
dos calderas, estará al nivel del terreno, y  
tendrá 4 pies de alto, y otros tantos de 
quadratura cada parrilla : los fondos de las 
calderas vendrán á caer á % pies de ellas: 
las paredes de ios hornos estarán moldeadas 
por arcos de elipse, cuyos focos sean el cen
tro de la parrilla, y  el punto tomado á 3 
pies de él. Las bocas de los hogares tendrán
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15 pulgadas de alto, y  18  de ancho, y  
puertas de hojas ó planchas de hierro. Las 
chimeneas empezarán quasi á la parte opues
ta de las bocas de los hogares, se inclinarán 
por un ángulo de 3 o ó mas grados hacia la 
parte media entre las dos calderas, en don
de se reunirán formando una especie de hor
no en el que se encastre una caldera capaz 
de 3 0 arrobas de a gu a, que se calentará 
con el fuego que sale de los dos hornos, y  
después seguirá la chimenea con un solo ca
non hasta x terminarse 3 varas mas arriba del 
tejado d d  taller. En esta caldera se tendrá 
agua caliente para lavar la sal , y  soladas 
que salgan de los afinos, y  para no tener 
que poner agua fria en la caldera si se hace 
inmediatamente otro afino.

Los útiles de este taller serán dos es
pumaderas de cobre de un pie de diámetro, 
con mangos de varas: una pala de hier
ro con un mango ig u a l: tres cazos fuertes 
de cobre ó bronce igualmente en manga
dos, y  capaces de azumbre y media de agua: 
quatro calderos de cobre algo mayores de 
una arroba de agu a, y  que tengan exacta
mente marcada esta medida: espuertas ca- 
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a l o
paces de esparto ó mimbres donde poner la 
sal y  tarquin que salga de los afinos, con ca
balletes ó maderos para que escurran sobre 
la caldera: un caldero de 3 pies de alto, y  
pie y  medio de diámetro, con una llave á 3 
pulgadas de su fondo para echar en él las 
espumas, y poder extraer, abriendo la lla
ve, la parte líquida y  clara que estas de
ponen : en,fin, dos bombas de cobre ó latón 
para extraer las disoluciones.

Cada una de estas bombas se compon
drá de un tubo de latón, cobre ó hierro de 
una pulgada de diámetro que forme la figu
ra de una horca, de la que una pierna pue
de ser mucho mas larga y obliqua: al fin 
de esta pierna tendrá una llave para poder
se abrir y  cerrar; y  en la parte que une las 
dos piernas cerca de la chica, tendrá un em
budo con una semejante llave. Quando se 
quiera usar una de estas bombas se suspen
derá por medio de dos cuerdas, y  mejor 
correas, del techo^ de modo que pueda ba- 
xar mas ó menos, y  que la pierna pequeña 
caiga sobre el centro de la caldera, mien
tras que la larga va á dar á uno de los ta
lleres, ó á una canal que vaya á ellos. Si-
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tuada así la bomba se cerrará la llave de la 
pierna larga, mientras que la otra entra en 
la disolución; entonces se llenará todo el tu
bo por el embudo: en estándolo se cerrará 
la llave de este, y  se abrirá la otra* Si en 
la caldera hubiese solada ó depósito se de- 
xará en ella cuidando de no basar la bom
ba hasta tocarlo*

Para que no haya que subir agua á bra
zo á este taller, se podrá elevarla por una 
bomba de embolo, ó de una rueda de ca- 
xones, y  conducirla á tinas que haya en el 
obrador por medio de una canal sostenida 
en pilastras ó pies derechos.

En la oficina ó taller de afino habrá una 
cuba capaz de recibir toda la disolución de 
la caldera, con un orificio con su espita á
2 pulgadas del fondo: la cuba estará ele
vada sobre un caballete para poder recoger 
las filtraciones, y  que la disolución al salir 
de ella pueda distribuirse á los cristalizado
res por una canal de cobre ó latón.

Los cristalizadores serán una especie de 
peroles de una tercia de alto , y  3 pies ó
3 y  medio de diámetro: los de cobre tienen 
el defecto de que atacados por las sales se
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oxidan > y  el salitre sale teñido de verde por 
el cardenillo: de bronce fundido serían me
jores ; pero creemos serian preferentes los 
de'plomo ó estaño, mezclados con bismuto 
y zinco. Estos ú otros cristalizadores se pon
drán en dos filas sobre baldosas dé piedra 
fuerte y  sólida, bien unidas, y  algo incli
nadas las de una fila contra las de la otra, de, 
modo que formen en medio una canal, que 
con algún desnivel vaya á terminarse á un 
gran tonel ó tinaja embetunada y  enterra
da donde se recojan las aguas madres de 
afino.

Quando el salitre esté cristalizado solo 
se tratará de inclinar los cristalizadores á la 
canal, apoyando los de úna fila contra los 
de la otra, á fin que escurran las aguas: de- 
xados así una noche se pondrá el salitre por 
la mañana en espuertas, que se colocarán 
sobre artesas de madera inclinadas y taladra
das de modo que dexen ir el agua que en 
ellavéscurra el salitre á la expresada cuba y  
tinaja de aguas de afino.

Formando esquadra con estas dos filas 
de cristalizadores, divididas por la canal, se 
establecerán otras dos filas de la mitad de
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cristalizadores que las primeras; pero cuya 
canal por medio de una compuerta vaya á 
terminarse á dos cubas ó depósitos diferentes, 
á fin de separar las aguas madres en clases.

En el mismo taller habrá quatro cola
dores con sus respectivos recibidores para 
desalitrar la sal común, soladas y  espumas 
que produciesen los afinos, preparándolos 
con cantidad de cenizas al través de las qua- 
les pasen las lexías.

En el taller de reaíino habrá un gran 
cristalizador de cobre ó plomo, como el des- 
cripto por Chaptal en el capítulo anterior: 
de la caldera de reafino baxará la disolución 
á él por medio de la bomba : se removerá en 
él con rastras, y  se extraerá el salitre con 
espumaderas poniéndolo en calderas para 
echarlo en espuertas situadas sobre artesas 
inclinadas á una canal común que vaya á 
dar al cristalizador. Pasadas 24 ó 36 horas 
de escurrir las espuertas se pondrá el salitre 
en cubas de dos fondos, como las que expo
ne Chaptal, situadas como los cristalizado
res del taller de afino , con la diferencia de 
que la canal, que se cuidará esté muy lim
pia, vaya á dar á un caldero de no mu
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cha capacidad: todo e l taller estará sólida y  
tersamente baldosado con alguna inclinación 
á las canales. Las aguas del cristalizador 
irán á parar á una gran cuba ó tinaja por 
medio de una canal.

L as mesas de la cerca para secar el sa
litre se pondrán en filas, y  tendrán vara y  
media de ancho, con topes por los costados: 
el salitre se pondrá en ellas sobre mantas: 
todo e l pavimento estará embaldosado y  
limpio para recoger el salitre que se vierta. 
Eh los climas lluviosos y  húmedos se pue
de añadir un secador con estufa como los 
que anteriormente hemos expresado sirven 
para secar la pólvora.

Es muy difícil fixar la magnitud y  nú
mero de las vasijas de estas oficinas, pues 
esto depende del número de afinos y  reafi
nos que se quieran hacer en la semana, y  
aun en el dia; pero supuesto que se quisie
sen hacer cada semana tres afinos, y  uno ó 
dos reafinos bastaría para ello dar 16 varas 
de largo y 8 de ancho á los talleres, con los 
cristalizadores y  cubas de dos fondos que 
cupiesen en ellos en las filas expresadas.

Para establecer el referido método de
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afinar, en ninguna manera es esencial edi
ficar preparatoriamente estos talleres, que 
solo servirían al menor desperdicio y  mayor 
limpieza del salitre. Son suficientes los, ta
lleres que tenemos, y  aun sus vasijas y  úti
les : solo falta en ellos un cristalizador gran
de donde poner la segunda disolución ; pe
ro en su lugar se puede hacer uso de cal
deras ó de grandes lebrillos mientras se 
tengan cristalizadores.

Aunque en este capítulo y el anterior 
queda expuesto y  aun repetido el método 
de afinar que proponemos como preferente, 
creemos no obstante que en obsequio de los 
obreros meramente prácticos, y  que no son 
capaces de combinar las especies sueltas, 
debemos exponer con alguna prolixídad los 
procedimientos que deben seguirse en una 
oficina igual á la des^ripta.

Quando se quiera afinar salitre se pon
drán en la caldera de afino 30 arrobas de 
agua y  J o de salitre en bruto: caliente el 
agua se removerá el salitre con las palas de 
hierro, y  ,sacando de tiempo en tiempo con 
un cazo una muestra del sedimento, se re
conocerá si es solo de sa l: en este caso se
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suspenderá el fu e g o , se sacará la sal con 
los cazos j y se echará en las espuertas co
locadas sobre la caldera* En seguida se pon
drán 3 o arrobas de salitre en la caldera, se 
avivará el fuego de esta, se removerá el 
salitre, y  desalará igualmente. En fin, se 
pondrán otras 20 arrobas, en todas 100, con 
las que se repetirá igual operación. Disuel
to así e l salitre, y  extraída toda la sal que 
no haya podido disolver el agua, se tratará 
de espumarlo y clarificarlo: antes se separa
rán las espuertas de la sal común, que se 
echará sobre cenizas en los coladores, y en
cima arroba y media de agua por quintal 
de s a l, que se procurará esté caliente.

L a  disolución se puede cristalizar con 
cola ó sangre, 6 por el reposo: ya hemos 
tratado de estos dos métodos: añadiremos 
que quando las r o o  arrobas de salitre sean 
de las salitrerías Reales bastan para clarificar 
su disolución dos libras de cola ; pero que 
si son de salitreros aun suelen no ser sufi
cientes 6 libras.

En caso de quererse clarificar con cola 
ó sangre se desleirá antes aquella en com
petente cantidad de agua caliente, y  está
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en agua fría. Se avivará el fuego dei hor
no , y  quando la disolución principie á her
vir se echará dentro la mirad del agua de 
cola, y  dos arrobas de agua fría: se remo
verá bien el licor con los cazos, y  se dexa- 
rá uno boca arriba en el centro de la calde
ra para que recoja la tierra y  sal que pueda 
precipitarse en los hervores: las espumas 
serán espesas y  trabadas, se extraerán pro- 
lixamente, y quando cesen se echarán la 
otra mitad de sangre ó cola, y  otras dos ar
robas de agua. Se espumará segunda vez; 
y  cesado el hervor se excitarán otros dos con 
una arroba cada vez de agua fría, y  avi
vando el fuego se cuidará siempre de reco
ger las espumas.

Si se prefiere clarificar la disolución por 
el feposo, se le harán dar tres levantes, ex
citándolos con dos arrobas de agua cada uno, 
y  se espumará; pero las espumas nada tra
badas se vuelven á poco tiempo en caldo 
igual á la disolución, y solo queda una cor
ta parte de escorias.

En seguida muy caliente aun la diso
lución se aplicará y  acomodará una bomba 
para pasarla á la cuba que debe recibirla en
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el taller de afino, en la que el orificio y es
pita deben estar á 6 pulgadas de alto si 
no se clarifican las disoluciones con cola ó 
sangre.

Puesta la disolución en. la cuba se le 
echará media arroba de agua fria, si estu
viese clarificada , y  dos arrobas si turbia, y  
se dexará reposar quatro, seis ó mas horas 
según lo frió del tiempo, para que deponga 
en el fondo el tarquín, tierrass y  aun ‘sal 
común que no pueda mantener en disolu
ción. Quando se conozca que el salitre quíe*, 
re cristalizar, se abrirá la espita, y  se de- 
xará correr la disolución á llenar los crista
lizadores por medio de una canal: también 
pueden llenarse estos con calderas de mano. 
Las espumas y soladas de esta operación se 
echarán en un colador sobre cenizas con 
agua caliente para desalmarlas.

A  los dos dias en invierno, y  tres en el 
verano se decantarán las aguas de los cris* 
talizadores , se pondrá el salitre en espuer
tas ó capazos sobre artesas, y  se rociará con 
agua fria , removiendo el salitre al mismo 
tiempo para que es^a se lleve las sales de-r 
liqüescentes, color extractivo y  sal común
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de las aguas de afino que bañaban los cris
tales , y  que se evapora. A l dia siguiente se 
podrá reafinar este salitre.

Las aguas que hayan filtrado los cola
dores de la sal, solada y  espumas habrán 
cristalizado en los recibidores algún salitre, 
que se juntará al cristalizado, y  las aguas 
que queden se echarán en la cuba ó tinaja 
de las aguas de afino.

Para reafinar el salitre así afinado se 
pondrán en la caldera correspondiente 2 $ 
arrobas de agua, y  en ellas se disolverán 
por el calor l o o  áe salitre, que no se pon
drá de una v e z , sino primero 5 o arrobas, 
después de disueltas 2 0 , y  en seguida tres 
porciones de 10 arrobas, cuidando de re
moverlas continuamente quando la caldera 
este caliente. Disuelto el salitre y  en ebu
llición la disolución, se aclarará con 12  on
zas de cola, disueltas en agua caliente, 
y  dilatada completando hasta dos arrobas 
con agua fria : se espumará con proliji
dad , y  se harán dar tres hervores, ayu
dando siempre la formación de escorias con 
agua fria en cantidad de una arroba ca
da vez : esta cantidad de agua se evapo-
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rafa á corta diferencia en cada hervor.

S i en la disolución se notasen algunos 
cuerpos extraños, que la espumadera no ha 
separado, se colará por un pedazo de xer- 
ga sobre que cairá al salir de la bomba, que 
se aplicará á la caldera luego que se haya 
acabado de espumar la disolución y  cesado 
el fuego.

Las escorias ó espumas se pondrán á 
desalitrar como las procedentes <le los afinos.

Puesta la disolución en el cristalizador 
se removerá quasi continuamente con ras
tras , y  se extraerá el salitre que deponga 
con espumaderas ó palas, y  se pondrá en 
espuertas: para esto será mas oportuno, á 
fin que no gotee el salitre por el taller, lle
varlo en calderos á Jas espuertas: luego que 
por estar fría la disolución dexe de deponer 
salitre, se soltarán las aguas y  dexarán cor
rer á la caldera ó tina que las haya de re
cibir : el salitre se dexará escurrir y  enfriar 
por dos dias, quebrantando los terrones ó ma
sa que forme para que escurra mejor. Quan- 
do las espuertas no goteen sensiblemente* 
si el tiempo urgiese, g después de dos dias, 
se pondrá el salitre, desmenuzándolo con



un m azo, en las cubas de doble fondo, y  
se lavará con $ por lo ó  de agua fría, que 
filtrándose por él irá á la caldera ó cuba 
destinada á recibirla. El salitre se sacará sí 
puede ser, por no estrechar el tiempo, por 
lechos de estas cubas, porque mientras apa
rece seco por arriba suele estar muy húme
do por abaxo, y se pondrá á secar en los 
dias serenos, y  que no haya mucho viento: 
quatro horas de buen sol bastarán para se
carlo si se remueve cada media hora. Seco 
el salitre se almacenará.

En los talleres de afinos y  reafinos re
sultan tres suertes de aguas madres: i  .a la 
procedente del lavatorio en cubas del sali
tre reafinado, que se echará como agua en 
otro reafino : 2 .a la del cristalizador: y  3 ,3 
las del afino y  residuos de el. Véase el mo
do de beneficiarlas.

Quando de la de segunda especie; es
to es , de las de reafino haya suficiente can
tidad para llenar dos calderas al menos, se 
condensará en una de las caldeas, reempla
zando la que se evapore con la que al mis
mo tiempo se calentará en la caldera de la 
chimenea, hasta que la disolución tome tal
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consistencia que haga subir el pesalicor á 
6o grados. Si antes cristalizase sal, que no 
creemos, se pondrá un cazo en el centro de 
la caldera para recogerla; y  siempre con
viene ponerlo para que caigan dentro la are
na y  tierras: concentradas así estas aguas se 
pondrán en los cristalizadores del taller de 
afino; y  el salitre que depongan será aun 
mejor que el de segunda cocción: las aguas 
que se saquen de esta operación se reputa
rán por de tercera suerte 6 de afino.

Las aguas de tercera suerte sufrirán una 
semejante operación, en la que por el me
dio expresado se extraerá la mucha sal que 
depondrán: quando esten concentradas sufi
cientemente * se dexarán reposar ó sin her
vir inedia hora, y  se pasarán á los cristali
zadores, poniendo en cada uno media azum
bre de agua fría: el salitre que resulte será 
de los mejores salitres en bruto. En esta 
operación se emplearán los cristalizadores de 
las filas menores. E l agua madre que resul
te será de quarta especie; y  quando la ha
ya en suficiente cantidad, se concentrará de 
nuevo, mas ó menos según su estado, á fin 
que no cristalicen las sales deliqüescentes:
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el licor que resulte se pondrá á cristalizar 
en los mismos cristalizadores, que darán sa
litre en bruto algo sucio: las aguas que sal
gan se llevarán á la salitrería para mezclar
las con las aguas madres de las cochas.

Los almacenes donde se deposite el 
salitre afinado y  dispuesto para la fábrica 
de la pólvora deben ser secos, resguardados 
de la intemperie, y  tenerse en ellos el sali
tre con mucho aseo: lo contrario sucede en 
los de M urcia: sus pisos están mas baxos 
que el nivel del terreno, y  que un cauce 
que pasa por su frente á 6o varas: el del 
salitre en bruto es terrino, así en él se hu
medece y  ensucia mas: el del afinado es 
de argamasa poco consistente, así lo que 
la descomponen el pisar en ella , la pala y  
la escoba, juntamente con el polvo y  tier
ra que traen los sacos, el que entra por las 
puertas y  ventanas, y  la suciedad del cal
zado de los que entran, todo ensucia el 
salitre. Pensamos es indispensable para con
servar el salitre en buen estado tenerlo en 
almacenes altos, cuyos pavimentos sean de 
madera bien unida y  tersa , cubiertos por el 
techo con un lienzo, y con vidrios las ven-
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tanas. Aun seria mejor tener el salitre en 
grandes arcones situados sobre polines. D e 
qualquier modo los operarios que entren en 
tales almacenes deben ponerse alpargatas á 
la entrada para no ensuciarlos.

Finalmente, debemos prevenir que aun
que con el afino que hemos propuesto salga 
el salitre suficientemente afinado; sin em
bargo, quando se quiera destinar alguna 
cantidad para pólvora fina de mucha activé 
dad, como para el uso de las Personas Rea
les, convendrá poner mas agua en los dos 
afinos: al primero se echarán dos arrobas 
mas en los cristalizadores, y se lavará el sâ  . 
litre cristalizado con doble cantidad de agua: 
y  en el reafino se disolverá el salitre en 40 
arrobas de agua. Por estos medios se ob
tiene menos salitre de las primeras operacio
nes , y  hay que evaporar mayor cantidad de 
agua; pero el salitre es mucho mas puro.

Hemos tratado tal vez con excesiva pro
lijid ad  y extensión de la preparación del sa
litre para fabricar la pólvora: pasemos á 
ejecutarlo con mucha mayor brevedad 
los otros dos ingredientes de ella carbón y  
azufre.

2 2 4



C A P I T U L O  V .

D e l carbón y sus preparaciones 
para la pólvora.

T o a »  sabe# que el carbón es el residuo 
negro que dexan los vegetales después de 
la descomposición completa de sus princi- 
píos volátiles : así el carbón conserva, quasi 
siempre la forma del vegetal que lo produ
ce, reconociéndose en él su textura primi? 
tiva , pues la parte fibrosa que forma el car? 
bon no sufre sino una ligera alteración. An
tiguamente se creía el carbón una-substan
cia compuesta, y  en el dia se la reputa sim
ple, respecto á'no conocerse medio de com
ponerlo ní descomponerlo. El carbón tal co
mo lo producen las substancias vegetales, 
y como se le conoce y  obtiene, jio es puro, 
y  contiene, según el vegetal que lo da, 
mas ó menos tierra, y  singularmente cal y  
varias sales fixas, entre las que suele ser 
mas común la potasa: aunque los quími
cos dudan si este álkali se halla en los ve
getales , ó es producto de su combustión é

TOMO I I .  p
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incineración. Los mismos, para distinguir 
el carbón puro dei común, lo llaman car
bón? : así guando se trata de las propieda- 
des del carbón se debe entender el puro ó 
carbono.

E l carbón varia de consistencia, peso y  
figura según las plantas que lo producen: 
las maderas duras y  poco xugosas producen 
carbón mas pesado, sonoro, frangible, y  
que conserva la textura del v e g e ta l: si es
te es tierno y aquoso, los vapores quantio- 
sos que despide al reducirse á carbón rom
pen y  confunden el texido orgánico, el car* 
bon dexa de ser sonoro, y es ligero, espon
joso y  sin consistencia.

L a  principal propiedad, la mas conoci
da y  útil del carbón , es su gran tendencia 
¿ unirse con el oxigeno, y formar el ácido 
carbónico. De esta propiedad nace su Im
portante uso como combustible; pues com-; 
binándose con el oxigeno de la atmósfera; 
produce el calor ó  fuego por desprenderse 
el oxígeno de su calórico, que dexa libre, 
para combinarse con el carbón: Operación 
que en las piezas donde hay poca ventila* 
cion las infesta absorbiendo el gas oxígeno
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ó vital, y  reemplazándolo con e l ácido car
bónico ó a y re fixo. D e la misma propiedad *' 
del carbón nace su precioso uso en la revi
vificación dé los metales, ó reducción dé 
las sales u óxidos metálicos , que mezclados 
y  cerrados con carbón, y  expuestos á un 
fuego fuerte ceden al carbón el oxígeno 
que los transformaba. En fin está misma pro
piedad es causa del portentoso efecto de lá 
pólvora, porque d  carbón dé ella descom
pone el ácido nítrico del salitre para com
binarse con su oxígeno, dexando libre y  en 
forma de gas al nitrógeno.

Las demas propiedades del carbón rió 
están aun suficientemente examinadas; más 
para nuestro objeto nos basta la expuesta: 
por ella es una materia indispensable pará 
la pólvora, y  se puede decir-qúe la única 
con que se necesita mezclar el salitre.

Otra de las propiedades del carbón, que 
conviene tener presente, es su tendencia á 
absorver el agua del ayre atmosférico ál em 
friarse después de hecho. Según Chaptál, 
la hornaguée ó éarbon de piedra quemado 
hasta que no produzca llama, ó reducido á 
coak, contiene 25 por lo o  de agua, y  el

p 2
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de madera de 1 $ á 2 o por 1 o o. Esta pro
pensión del carbón á humedecerse puede 
depender de las sales de que está impreg
nado , de su textura porosa, y  tal vez de su 
tendencia á combinarse con el oxígeno; pues 
el carbón húmedo puesto al fuego descom
pone e l agua, y  produce gas inflamable ó 
hidrógeno y ácido carbónico. Podría reco
gerse aquel á no salir envuelto con este que 
lo priva de la propiedad de ser muy li
gero. t ■ '

D e  esta propiedad del carbón se dedil? 
ce la  conseqiiencia de que en ¡a fábrica dé 
la pólvora no se debe hacer uso de carbo
nes anticuados, m uy húmedos, y  aun des? 
compuestos en parte. La experiencia ha con
firmado esto mismo manifestando que el 
carbón mucho tiempo almacenado en para- 
ges húmedos es de mala calidad.

E l carbón de las ramas de los árboles 
es mas ligero y  puro que el del tronco, y 
el de este mas que el de las raices, que 
contienen mas partes terreas, de consigmem 
te se preferirá para la pólvora el carbón dé 
las varas y ramas al del tronco, y  jamas se 
usará-el de las raices. , ,

2 2 8



229
E l arte de carbonear es muy sencillo: 

redúcese á formar pirámides en forma de 
conos truncados, en cuya parte superior se 
dexa un respiradero ó chimenea para que 
salgan el agu a, aceytes y  demas cuerpos 
volátiles en vapores, y  varias aberturas á 
raiz del piso para facilitar la aspiración del 
ayre que ha de mantener la combustión : se 
cubre la pila de una capa de tierra apiso
nada , y  se le da fuego. Quando toda la 
madera, que para facilitar su combustión 
se pone en trozos con dirección vertical, es
tá completamente ardiendo, se apaga el 
fuego, y  se dexa obrar solo el calor para 
que volatice al a gu a , aceytes y  demas prin
cipios capaces de ello. La madera pierde 
tres quartos de su peso, y  un quarto de su 
volumen.

Los vegetales difieren entre sí por sus 
especies y  géneros, y  también aun los de 
una misma especie varian por la naturaleza 
del terreno aquático, pantanoso 6 seco, ári
do , arenisco &c. por su situación en climas 
cálidos ó frios, en montarías ó en llanuras; y  
por su exposición al sol, vientos, heladas y  
demas meteoros. Las diferencias que exís-



ten entre los vegetales por estas causas ta 
cen que las maderas de los mismos árboles 
quasi no se parezcan, y  las mismas deben 
influir en los carbones hechos de ellos. D e 
aquí e s , que aun quando se hubiesen hecho 
experiencias comparativas de todos los car
bones usuales para hallar el carbón mas 
adequado para la pólvora, nunca serian de
cisivas ni generales por esta variación de las 
maderas por razón del terreno, situación y  
exposición donde se crian. Mas generalmen
te se da la preferencia á los carbones de ma
deras ligeras y tiernas como sauce, abellano, 
laurel, saúco, adelfa &c. Sin embargo, en 
Francia se tiene por mejor, y  se usa para la 
pólvora el carbón de bourdaine ó cirolillo 
silvestre , y  en Alemania el de haya,

En España se ha solido preferir el car
bón de sauce; pero actualmente en todas las 
fábricas que conocemos solo se emplea car
bón de cáñamo, llamado degramiza, que 
es m uy ligero, frágil y menudo. Su reco
lección para la fábrica de Murcia se hace 
en Callosa de Segura, en donde hay un 
Comisionado de la fábrica que impone á los 
cosecheros de cáñamo, á proporción de sus
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cosechas, la contribución de cierto número 
de medidas, llamadas sábanas, que les pa
ga á precios determinados. También tiene 
el encargo de carbonear este cáñamo, lo que 
se executa con el método ordinario respec
to á la leña, y  de remitir el carbón á la 
fábrica, en la que se le pagan todos los 
gastos.

En ella se acumula este sutil y  frágil 
carbón en montones de muchos píes de ele
vación en tres almacenes baxos , los dos sin 
embaldosar, y  el tercero con pavimento de 
piedra; pero todos tres tan húmedos que el 
embaldosado parece estar regado, lo que 
proviene de que el terreno de la cerca ha- 
xa hacia ellos, y  que á su inmediación hay 
un abundante cauce, cuyo fondo está mas 
alto que el de los almacenes, de consiguien
te el agua filtra en ellos. Añádase á esto 
que los almacenes tienen para su ventila
ción grandes aberturas en las paredes por 
quienes entra el a gu a , y  aun mejor el 
polvo.

Por la propiedad que dexamos expre
sada que tiene el carbón de absorver el agua 
en cantidades considerables, y  de deterio
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rarse con ella se vendrá en conocimiento de 
que estos almacenes no son en ninguna ma
nera á propósito para el carbón , porque 
este deberá humedecerse notablemente en 
ellos, é impregnarse del polvo y  de la tier
ra de los pisos, y  del que entre por las 
ventanas. Estos defectos se hacen tanto mas 
notables, quanto por mala inteligencia en 
las contratas, ó por cálculos económicos mal 
entendidos, se hacen excesivas provisiones 
de carbón: llegaban á 6© arrobas las que 
había existentes en los almacenes á princi
pios del ano de 1 7 9 8 ,  con las que hay pa
ra fabricar 12© quintales de pólvora,para 
cuya cantidad se necesitan algunos años por 
falta de salitre. ,

E l carbón , p u es, se pierde ó deteriora 
de varios modos: el próximo á los pisos por 
húmedo y  lleno de tierra, es necesario arro
jarlo : otra parte se reduce por la Opresión 
á polvo menudísimo que se vuela , ó hay 
que arrojar por creerlo mezclado con tierra; 
y  el restante debe estar mas húmedo y  de
teriorado que sí estuviese reciente. Véase 
como Chaptal se explica sobre el carbón, 
destinado á las fábricas de la pólvora»
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Para tener carbón de buena calidad (di
ce este autor) es necesario no hacerlo sino 
de ramas nuevas * que se deben descortezar 
con cuidado, porque la corteza y  la made
ra vieja contienen mayor cantidad de prin
cipios tórreos.

E l modo de hacer carbón la madera 
produce también una diferencia müy nota
ble : la madera hecha carbón al ayre libre, 
lo da mas compacto y  pesado que si estu
viese fabricado en fosos.

Generalmente se prefiere el carbón he
cho en fosos, lo que se executa del modo si
guiente : se abre un foso quadrado de 5 á 
6 pies de profundidad en un terreno que 
no sea húmedo, ni esté expuesto á inunda
ciones , y  que ademas sea solido, de modo 
que no se desmorone.

Se cubren los lados con paredes de la
drillo para contener las tierras, é impedir 
que se mezclen con el carbón; y asimismo 
se enladrilla el fondo. Preparado así el foso 
se coloca la madera sobre su parte supe
rior , formando con ella una especie de bó
veda , sin mas abertura que la precisa para 
entrar en el foso: se da fuego á la parte ih-
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teriotf de la bóveda , y  quando toda está 
abrasada se hace caer al foso, y  se mantiene 
el fuego con nueva leña ó madera, que se 
adiciona hasta que el foso está lleno de car
bón ; se tiene cuidado de sublevar y remo
ver el combustible para que la combustión 
sea ig u a l, y que se. llene todo el foso.

L leno este, se toma una manta bien 
mojada por dos de sus qúatro puntas, y se 
extiende sobre la boca del foso de modo que 
lo cubra : en el mismo momento varios hom
bres con palas, y  situados á los lados, arro
jan tierra por igual sobre toda la manta, y  
otros la apisonan con los pies para no dexar 
ningún hueco entre ella y el carbón. Quan
do no se nota mas humo se suspende la ope- 

, ración, y  se da por concluida.
Algunos dias dias después se retira la 

manta con la tierra, cuidando que esta no 
caiga entre el carbón, y se extrae este se
parando los tizones para volverlos á quemar 
en otra operación: el carbón se guarda en 
parage bien seco.

H ay asentistas que apagan el carbón 
con a gu a , y  otros que lo guardan en lu
gares húmedos: ambos procedimientos son
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fraudes reprehensibles y  funestos para la fá
brica de la pólvora.

El carbón se humedece permaneciendo 
ál ayre, así quando se quiere cuidar de la 
calidad de la pólvora es necesario emplear* 
lo reciente ó hacerlo secar: el buen carbón 
ha de ser sonoro y  ligero, y  romperse de 
una vez.

E l no haber en los contornos de Murcia 
mas árboles que moreras, limones y  naran
jos , cuyas varas y  ramas delgadas son las 
fructíferas; y  mas distante, maderas resino
sas ó muy fuertes como lentiscos, pinos y  
encinas, no nos ha permitido hacer ninguna 
experiencia sobre la calidad del carbón: ade
mas que e ld e  gramiza de que se hace uso 
nos parece muy á propósito por todas sus 
qualidades para la fábrica de la pólvora, 
Solo sí creemos necesario fabricarlo en fosos 
de modo que no pueda mezclarse con tier
ra, de la que nos parece que abunda. Asi
mismo juzgamos necesario y  económico el 
que no se hagan tan crecidos acopios de él; 
y  también elevar el piso de uno de los al
macenes , y  cerrarlo para precaver el car
bón de la humedad, del polvo y  de la tier
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ra , pues el pavimento de tal almacén debe 
ser de madera; y bastará uno solo de los 
tres que existen.

También será conducente asolear el 
carbón antes de usarlo: aun en el estío de 
17 9 8  que fue seco y  muy cálido, asoleado 
este carbón hallamos que perdía hasta 4^ 
por 1 o o el que estaba al pie de las pilas, 
y 2% el que parecía mas seco. A un quando 
el agua no tenga otro perjuicio que el de 
alterar las dosis, será muy perjudicial por 
esta razón.

Tos carbones de maderas necesitan de 
molerse antes de mezclarlos con el salitre y  
azufre : su trituración no puede haterse en 
morteros descubiertos, porque el carbón se 
disipa en polvo á medida que se reduce á 
é l : por tanto en Austria se ponen cubiertas 
á los morteros con aberturas por donde jue
guen las mazas. Pero creemos mas condu
cente moler el carbón en cubas, guarneci
das con listones interiormente, en las que 
se pondrán con el carbón balines de bronce 
ó hierro de una pulgada de diámetro: el 
movimiento giratorio del barril ó cuba, im
preso, como se dirá en el libro siguiente, y
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el golpeo de los balines polvifican al carbón 
completamente, como lo hemos experimen
tado.

£1 de granuda no necesita de esta ope
ración preparatoria, pues se encuentra en 
parte polvificado, y  ademas sus cañas son 
tan febles que s se reducen á polvo con la 
menor, presión.

Finalmente, no habiendo hecho expe> 
riendas sóbrenlas diversas calidades de car
bones , como dexamos expuesto, debemos 
atenernos á lo que sobre este asunto dicen 
los autores que mas directamente se han 
ocupado de la fábrica de la pólvora. El ca
ballero de Ancy dice:■ Habernos notado 
por las experiencias que hemos hecho, que 
era quasi indiferente usar de qualquier es
pecie de carbón: podríanse usar en la fábri
ca de la pólvora los hechos de maderas du
ras como box y  guayaco, ó de otras ma
terias vegetales mas ligeras como la medula 
del saúco ó el corcho, pues hemos obser
vado que producen los mismos efectos ”

Chaptal d ice: „L a s diversas experien
cias hechas sobre varios carbones han pro
ducido pólvoras de buena calidad.”  Es,



pues, de presumir que las partes extrañas 
al carbón, ó sus-cenizas , ño lo hacen va
riar notablemente en la fábrica de la pólvo
ra. N o s persuadimos que la preferencia que 
se ha dado al carbón de maderas ligeras y  
sin consistencia proviene de la mayor facili
dad con que se m uele, pues que tal vez 
los de esta especie son los mas productivos 
de cenizas r e í  m aíz, girasol y  sarmientos 
producen respecto á su peso mucha mas ce
niza que el roble y  la haya; y  lo que es 
mas extraño, el sauce produce mas que do
ble ceniza que el roble, y cerca del quín
tuplo que el haya ; y  no parece que en los 
carbones bien molidos pueda haber otra di
ferencia que los varié respecto á la pólvora 
sino las cenizas ó resinas que contengan. 
Así concluimos que todo carbón, como no 
sea de madera resinosa, se puede emplear 
en la fábrica de la pólvora.



C A P I T U L O  V I .
*39

Del azufre y su preparación para la

azufre es una materia combustible, se
ca, muy frágil, de un amarillo de limón, 
sin olor quando frío, de un sabor débil, 
aunque sensible; quando se estrega se hace 
eléctrico: su principal propiedad respecto á 
nuestro objeto es inflamarse muy fácilmente 
al fuego, y  su gran tendencia á unirse en 
este estado con el oxígeno, para formar ga
ses ó ácidos según la cantidad de oxígeno 
con que se combine.

La quimia no enseña ningún medio de 
componer ni descomponer el azufre, \y sí 
solo de extraerlo y  combinarlo con diversas 
substancias, de consiguiente lo reputa co
mo cuerpo simple ó primitivo.

El azufre hace en la quimia un papel 
considerable como base del ácido sulfúrico, 
y como una de las substancias que entra en 
mas combinaciones, por tanto seria muy 
prolixo é inútil para nuestro asunto el tra
tar de sus combinaciones, alteraciones, y
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aun extracción: así nos limitaremos á expre
sar el modo de reconocerlo y prepararlo pa
ra la composición de la pólvora.

E l azufre extraído de las piritas, ó de 
otras combinaciones por procedimientos co
nocidos , se vende en masa ó terrones, en ca
ña y  en flor. Este es el mas puro por ser 
sublimado en vasos cerrados, con una corta 
comunicación en la parte superior, despren
diéndose entonces de las partes terreas y  
grasas con que pueda estar mezclado. Se
gún Chaptai el azufre así preparado da ma-: 
yor actividad á la pólvora usada en cantida
des pequeñas, y de consiguiente á la de ca
za ; pero en la de cañón , ó que se quema 
en cantidades afeadas no produce el mismo 
efecto: por esta razón y  la de ser el azufre 
en flor una substancia costosa, solo se em
plea en la fabrica de la pólvora el azufre en 
masa ó en cana : estas dos especies solo se 
distinguen por su figura: la primera está en 
pedazos sueltos * algunos desechos, provi
niendo de grandes: panes de azufre rotos 
groseramente. ¡La segunda de haber mol
deado el azufre echándolo líquido en canu
tos de caña, ó moldes de madera de haya
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que le den una forma cilindrica. Algunas 
veces- este azufre es mucho mas puro por
que en varias fábricas se llenad los moldes 
con el azufre líquido superficial, y  el del 
fondo se queda para azufre en masa, que 
contiene algunas substancias terreas y  me
tálicas*

Según el grado de calor del azufre y  el 
de la atmósfera suele el azufre en cana te- 
nermn hueco en su centro, que llaman ro
seta,, y  que se toma por señal de ser de bue
na calidad, ó muy puro.

Para reconocer el azufre en masa ó ca
ña basta verlo y tocarlo: si su color es igual 
de amarillo de limón, y  su tacto seco se po
drá tomar por de buena calidad ; y  por el 
contrario si tuviese vetas ó capas de otros 
colores mas obscuros y  tórreos , ó que fue
se untuoso.

' E l azufre procedente de las minas de 
H ellin, que es del que se hace uso por lo 
ordinario en Murcia, es de suficiente buena 
calidad sea en cana ó en masa: no lo es tan
to el ;que al aprésente suele emplearse pro
cedente de presas Inglesas, que contiene % 
ó mas por ioorde tierra y  partes metálicas.
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E l azufre de que se provee la fábrica de

Villafeliche proviene de las minas de V lllel 
próximas á Teruel, y  necesita purificarse 
porque contiene 3 , 1 2 5  por 100 de tierras 
y metales. En Granada se gasta azufre de 
las minas de Venamaurel, y es de bastan
te buena calidad, pues el en masa, que es 
el m ejor, no suele dexar ni 1 por lo o  de 
depósito.

Es muy sencillo purificar el azufre 
quando se nota que no es de buena calidad: 
basta para ello liquidarlo con poco fuego en 
una caldera de hierro (  porque ataca y  con
sume las de cob re), tenerlo algún tiempo 
líquido sin aumentar el fuego, que lo es
pesa , condensa, altera su color, y  aun pue
de inflamarlo si es algo fuerte; espumarlo 
si forma escorias en la superficie ; quitar del 
todo el fuego á la caldera, y  quando se vea  
que empieza á consolidarse por la superficie 
decantar en otra de cobre el azu fre, hasta 
que queden en el fondo d é la  de hierro la 
tierra y  partes metálicas.

Supuesto, pues, que el azufre que se 
tenga sea bastantemente puro para emplear* 
lo en la fábrica de la pólvora, sea por -venir



en este estado de sus fábricas, ó por haber
se afinado como se dexa expuesto, se tra
tará en las fábricas de prepararlo para que 
entre en la expresada composición.

Siendo el azufre indisoluble , y  aun 
inatacable por el agua no hay otro medio 
de combinarlo con el salitre y  carbón, que 
el de mezclarlo lo mas que sea posible con 
ellos, para lo que es indispensable polvifi
carlo sutilmente antes de mezclarlo: sin es
te requisito su efecto de propagar el fuego 
al carbón, y  descomponer en parte el ácido 
nítrico por su afinidad con el oxigeno se
ria nulo, y  su existencia en la pólvora per-

Bastaria para moler y  polvificar el azu
fre un molino de mazos, de la misma es
pecie que los que se tienen para la fábrica 
de la pólvora, y  en ellos se tritura en va
rias fábricas: á fin de evitar la volatilacion 
del polvo se cubrirían los morteros con 
tapaderas que solo dexarian jugar el mazo 
por una abertura proporcionada en medio 
de ellas.

Por lo común se cree mas ventajo
so triturar el azufre por compresión; esto
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es, por tnedio de un molino de muelas ver
ticales que giren de canto sobre una hori
zontal , llamada yusera. Estas muelas pue
den ser de piedra caliza ó de bronce; pero 
se debe cuidar que no tengan vetas silí
ceas ó  quarzosas que inflamen el azufre, 
que por el gas sulfuroso venenoso que arro
jaría , quitaría los medios de cortar el in
cendio.

E n dicha fábrica de Murcia hay para 
moler el azufre un molino de sangre de una 
sola piedra vertical de 4 pies 1-5 pulgadas 
de diámetro, y 1 7  pulgadas $ de grueso, 
que rueda al rededor de un árbol sobre una 
yusera de 4 píes 1 pulgada de diámetro, 
que tiene un suplemento exterior de ma
dera en plano inclinado hacia la yusera, que 
aumenta el diámetro hasta pies.

Un caballo m ueve esta rueda, atelado 
al brazo del árbol vertical que apoyando 
su extremo inferior en el centro de la yuse
ra, y  enlazado por el superior en una luneta, 
se mueve con la piedra ó m uela, por cuyo 
centro pasa el brazo 6 palanca á que se ate-
la el caballo; se mantienen dos caballos á/
este efecto.
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E l azufre molido se pasa por tamices 

de cerda para separar las granzas groseras, 
y  después por otros de seda no muy tupi
dos: unos y  otros residuos se vuelven á mo
ler hasta polvificarlos de modo que pasen 
por los tamices de seda, que se remueven 
sobre bastidores situados sobre una artesa en 
donde cae el azufre tamizado. En esta fae
na se emplea un operario.

Es de extrañar que pasando por la cer
ca de la fábrica, y  á pocos pasos del moli
no de azufre, un copioso cauce de agua, 
no se haya hecho uso de ella para mover 
esta u otra máquina equivalente, produ
ciéndose así el ahorro de dos caballos, y  
evitándose el riesgo de que estos causen un 
incendio, como ha sólido suceder, inflaman
do el azufre por las chispas que pueden ha
cer saltar con las herraduras.

También es de extrañar el que en vez 
de los tamices no se haga uso de un torno 
para tamizar: en la fábrica había uno con va
rios defectos; pues teniendo tamices de siete 
suertes diferentes solo había un caxon sin .di
visiones para recibir el azufre: ademas las 
granzas groseras de este rompían desde lúe-



go la tela de seda; así este tomo estaba sin 
uso. N o  ha sido fácil el habilitarlo por la 
impericia de los artífices en estas especies 
de obras: sin embargo, hemos puesto á este 
torno dos telas, una fuerte y clara de cer
da interior, que separa las granzas groseras, 
y otra exterior de seda y  tupida por la que 
pasa solo el polvo impalpable. L a  estrechez 
de la p ieza del molino y  disposición de su 
máquina no nos ha permitido comunicar el 
movimiento giratorio de esta al torno , sea 
por medio de correas ó  de ruedas dentadas, 
como era menester para que fuese mas eco
nómico.

Creemos que se puede moler y  tami
zar e l azufre con mucha mas economía, 
en los mismos molinos que la pólvora se
parando dos morteros á este fin, cubriéndo
los con tapaderas que dexen por una aber
tura libre movimiento á los m azos, y co
municando el movimiento giratorio de un 
árbol por medio de correas á un torno que 
esté en la misma pieza. En este caso se cui- 
daria de no poner á moler pólvora en los 
morteros destinados al azufre, para no hu
medecer ni á ellos ni á los mazos.
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Si sé quisiese conservar el moHu6 de 

azufre en la misma fábrica del salitre, seria 
fácil hacerlo mover por medio del agua, de 
que hay abundancia: una. simple rueda .hi
dráulica, en cuyo árbol hubiese una lin
terna que moviese una rueda dentada por 
su parte inferior, haría que esta moviese 
un árbol vertical exe de el la, que move
ría la muela vertical: máquina que es muy 
sencilla, y  economizaría dos caballos. D el 
mismo árbol de la rueda hidráulica, au
mentando su diámetro por un tambor, se 
podría por correas ó cuerdas sacar el movi
miento para el torno tamiz. En Granada se 
muele el azufre con una máquina semejan
te , y  se tamiza con un torno. En Villafeli- 
che, donde todo se hace mas groseramente, 
muelen poco tiempo los fabricantes el azu
fre en uno de los morteros de la pólvora, y  
lo pasan por cribas, y  á lo mas por tamices 
de cerda.

En fin, tanto el almacén del azufre en 
pasta como el del molido conviene que es- 
ten precaucionados para que no se le mez
clen tierra y  polvo, cuidando de que los pa
vimentos esten entarimados, y  que los ope



rarios no entren en ellos sin descalzarse sin
gularmente quando hay lodos; todo lo con
trario sucede en nuestras fábricas de M ur
cia , Granada y Villafeliche.

248



E R R A T A S ,

Pàgina fine ut d/je léase.

*3 20 sales de terreas sales terreas.

6 1 *7 a íc o k o l a lco h o l.

7 9 *5 adquiere requiere-

I 2 $ { k  cal !a sal.

1 4 * X 8 7  1 9 de 4  ó  5 de 4  á 6
1 5 8 4 ha sentarse ha de sentarse.

l 8 l 2 C hatal Chaptal»
1 9 2

* * ,
en aguas tenues en agujas tenues.

I I O en v u elv o en vuelto.

2 20 $ caira caerá.
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